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Actividad Por Realizar Ciudadanos, 
usuarios o grupos 

de valor 
participantes 

Fecha en qué se 

realizará el evento 

Modalidad en 
que se 

realizará el 
evento. 

Área 
Responsable del 

evento 

Lugar donde se realizará 

Nombre del evento Descripción de la actividad 
Ciudad o 
Municipio 

Enlace / Dirección física 

Participa en la: 
Encuesta de Planificación 

Participativa 

Consulta sobre el Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano 2022 y sus 
estrategias, para comentarios por parte 
de los ciudadanos y demás partes 
interesadas 

Todos los grupos 
de valor 

Enero 18 al 26 de 
enero 

Virtual Planeación Nacional 1. https://www.rtvc.gov.co  
2. https://twitter.com/RTVCco 

Participa en la: 
Encuesta de Planificación 

Participativa 

Consulta sobre el Plan de Acción 
Institucional 2022, para comentarios por 
parte de los ciudadanos y demás partes 
interesadas 

Todos los grupos 
de valor 

Enero 18 al 24 de 
enero 

Virtual Planeación Nacional 1. https://www.rtvc.gov.co  
2. https://twitter.com/RTVCco 

Participa en la: 
Encuesta de Sondeo de 

Temas para Rendición de 
Cuentas 

Identificación de los principales temas de 
interés para conocer sobre la gestión 
realizada durante la vigencia 2021 

Todos los grupos 
de valor 

Marzo Virtual Planeación Nacional 1. https://www.rtvc.gov.co/encuestas 
2. https://twitter.com/RTVCco 

Sigue la transmisión de: 
Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas 
gestión 2021 

Una audiencia pública, anual sobre la 
gestión realizada durante la vigencia 

2021 

Todos los grupos 
de valor 

II Cuatrimestre Mixto Planeación Nacional 1. Canal Institucional 
2. Streaming 

3. YouTube 
4. Facebook 

Participa en la:  
Encuesta de 

satisfacción/evaluación de 
la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas 

vigencia 2021 

Encuesta para medir la satisfacción y 
evaluar el desarrollo de la Audiencia 
Pública 

Todos los grupos 
de valor 

Noviembre Virtual Planeación Nacional 1. https://www.rtvc.gov.co/encuestas 
2. https://twitter.com/RTVCco 

Participa en la selección 
de Votación Radiónica Top 

25 

Invitación a participar semanalmente en 
la selección del top 25, las preferidas 
tendrán mayor rotación en nuestra 
programación de Radiónica 

Usuarios del 
servicio FM/WEB 
de la emisora 

Semanal Virtual Subgerencia de 
Radio-Radiónica 

Nacional www.radionica.rocks 
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Actividad Por Realizar Ciudadanos, 
usuarios o grupos 

de valor 
participantes 

Fecha en qué se 

realizará el evento 

Modalidad en 
que se 

realizará el 
evento. 

Área 
Responsable del 

evento 

Lugar donde se realizará 

Nombre del evento Descripción de la actividad 
Ciudad o 
Municipio 

Enlace / Dirección física 

Participa en la realización 
del: 

El Programa que Soñabas 

Realiza un programa en la parrilla de 
Radiónica: con emisión Nacional, en las 
ciudades Medellín y Cali. 

Usuarios del 
servicio FM/WEB 
de la emisora 

Semanal Mixto Subgerencia de 
Radio-Radiónica 

Bogotá, 
Medellín y Cali 

Master Radiónica Bogotá, Medellín y 
Cali 

Participa con tus 
comentarios y 

recomendaciones en: 
Chévere Pensar en Voz 

Alta 

Recopilación de comentarios y 
recomendaciones sobre el contenido 
"Chévere Pensar en Voz Alta" (Programa 
de servicio para los jóvenes) 

Usuarios del 
servicio FM/WEB 
de la emisora 

Anual Virtual Subgerencia de 
Radio-Radiónica 

Nacional +57 601- 2200728 

Participan en la: 
 

Votación Top 20 Radio 

Nacional 

Invitación a participar semanalmente en 
la selección del top 20, en Radio Nacional 

Usuarios del 
servicio 

AM/FM/WEB de la 

emisora 

Semanal Mixto Subgerencia de 
Radio-Radio 

Nacional 

Nacional www.radionacional.co 

Participa en: 
Demo Estéreo 

Programa en el que se difunde la música 
de los artistas emergentes de nuestras 
regiones, quienes nos contactan a través 
de nuestras redes y canales de 
participación. 

Usuarios del 
servicio 

AM/FM/WEB de la 
emisora 

Semanal Mixto Subgerencia de 
Radio-Radio 

Nacional 

Nacional Radio Nacional de Colombia al aire 

Selección de sede y de 
artista ganador de 

convocatoria / Noche 
Radio Nacional 

Invitación a seleccionar la ciudad donde 
se realizará la Noche Radio Nacional y 
qué artista invitar 

Usuarios del 
servicio 

AM/FM/WEB de la 
emisora 

Anual Mixto Subgerencia de 
Radio-Radio 

Nacional 

Nacional Radio Nacional de Colombia al aire y 
web https://www.radionacional.co/ 

Tráfico de temáticas que 
impacten a la ciudadanía 

general 

Discutir y definir las temáticas de interés 
para informar a la ciudadanía, 
invitándola además a proponer tópicos 

que puedan ser ampliados por el equipo 
de Canal Institucional mediante el 
magacín informativo participativo Bien 
Dateado. 

N.A. 01 de febrero a 23 
diciembre de 2022 

Por definir Subgerencia de 
Televisión-Canal 

Institucional 

Reunión virtual Reunión Virtual 
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Actividad Por Realizar Ciudadanos, 
usuarios o grupos 

de valor 
participantes 

Fecha en qué se 

realizará el evento 

Modalidad en 
que se 

realizará el 
evento. 

Área 
Responsable del 

evento 

Lugar donde se realizará 

Nombre del evento Descripción de la actividad 
Ciudad o 
Municipio 

Enlace / Dirección física 

Creación de contenidos 
con enfoque de servicio a 

la ciudadanía 

Producir y realizar contenidos con 
información de servicio a la ciudadanía a 
través del magacín informativo-
participativo Bien Dateado 

N.A. 01 de febrero a 23 
diciembre de 2022 

Por definir Subgerencia de 
Televisión-Canal 

Institucional 

Bogotá y 
eventualmente 
otras regiones 
de Colombia 

Por definir 

Interacción y orientación 
con la ciudadanía en 

general 
BIEN DATEADO 

Interacción donde la ciudadanía puede 
indagar y consultar a los expertos y 
especialistas invitados, sobre las 
temáticas de su interés a través del 
bloque temático “Preguntas y respuestas" 
del magacín informativo - participativo 
"Bien Dateado" 

N.A. 01 de febrero a 23 
diciembre de 2022 

Por definir Subgerencia de 
Televisión-Canal 

Institucional 

Bogotá y 
eventualmente 
otras regiones 
de Colombia 

Por definir 

Participa con tu opinión en 
el programa del Defensor 
del Televidente a través de 

nuestro canal Señal 
Colombia 

Invitación a participar con sus opiniones o 
comentario sobre las transmisiones del 
canal Señal Colombia 

N.A. Permanentemente Virtual Subgerencia de 
Televisión-Señal 

Colombia 

Nacional N.A. 

Participa con tu opinión en 
el programa:  

PROFE EN TU CASA 

Audiencia infantil y adolescentes: N.A. Permanentemente Virtual Subgerencia de 
Televisión-Señal 

Colombia 

Nacional N.A. 

Participa en el  
MERCADO DE 

COPRODUCCIÓN 2022 

Participa activamente en las actividades 
y dinámica de Profe en tu Casa. 
(Programa supervisado por los padres) 

Industria 
audiovisual 

Por definir Virtual Subgerencia de 
Televisión-Señal 

Colombia 

Nacional e 
internacional 

N.A. 

Participa en los: 
Eventos de divulgación del 

patrimonio 

Invitación a participa en la coproducción 
de contenidos con canal Señal 
Colombia, luego de un proceso de 

revisión, análisis y selección con 
participación de los Ministerios de Cultura, 
Ministerio de Educación y Ministerio de 
Tecnologías de la Información-MinTIC. 

N.A. Por definir Mixto Señal Memoria 
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Actividad Por Realizar Ciudadanos, 
usuarios o grupos 

de valor 
participantes 

Fecha en qué se 

realizará el evento 

Modalidad en 
que se 

realizará el 
evento. 

Área 
Responsable del 

evento 

Lugar donde se realizará 

Nombre del evento Descripción de la actividad 
Ciudad o 
Municipio 

Enlace / Dirección física 

Participa en:  
Evaluación del acceso a 

contenidos históricos 

Conoce el patrimonio histórico de la radio 
y la televisión colombiana 

N.A. 31/12/22 
 

Señal Memoria 
 

www.senalmemoria.co 

Participa en:  
Encuesta satisfacción 2do 

semestre 2021 

Invitación a evaluar los servicios de Señal 
Memoria 

Usuarios y 
participantes a 

eventos. 

30/01/22 Por definir RTVCPlay Nacional Por definir 

Participa en: 
Encuesta satisfacción 1er 

Cuatrimestre 2022 

Invitación a participar en la encuesta 
para medir la satisfacción de grupos de 
interés de los eventos realizados por 

RTVCPlay en el 2do semestre 2021.  

Usuarios y 
participantes a 

eventos. 

30/04/22 Por definir RTVCPlay Nacional Por definir 

Participa en: 
Encuesta satisfacción 2do 

Cuatrimestre 2022 

Invitación a participar en la encuesta 
para medir la satisfacción de grupos de 
interés de los eventos realizados por 
RTVCPlay en el primer cuatrimestre de 
2022.  

Usuarios y 
participantes a 

eventos. 

30/08/22 Por definir RTVCPlay Nacional Por definir 

Participa en: 
Encuesta satisfacción 3er 

Cuatrimestre 2022 

Invitación a participar en la encuesta 
para medir la satisfacción de grupos de 
interés de los eventos realizados por 
RTVCPlay en el segundo cuatrimestre de 
2022.  

Usuarios y 
participantes a 

eventos. 

20/12/22 Por definir RTVCPlay Nacional Por definir 

 

http://www.senalmemoria.co/

