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 Actividad Lugar donde se realizará 

Nombre del evento Descripción A quién va dirigida la actividad 
Fecha en qué se 

realizará el evento 
Enlace / Dirección física 

Actividades enmarcadas en el Ciclo de Identificación o Diagnóstico 

RTVCPlay 
Charlas en grupos específicos. 
(Universidades y colegios). 

Participación en las charlas que se realizarán para dar a conocer la plataforma y su 
contenido, así mismo tener retroalimentación de la usabilidad de la plataforma y 
de la ejecución de la charla.  

Academia y ciudadanía interesada en 
la realización de contenidos para 
plataformas OTT (Over The Top). 

Abril 
Mayo   
Agosto 
Octubre 

Más información en: 
Instagram 
Facebook 

Coordinación de Planeación 
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 2022. 

Entidades públicas, Ciudadanos, 
Usuarios de Emisoras de Radio y 
Televisión de Televisión de RTVC. 

Marzo 31 al 21 de abril Menú PARTICIPACIÓN/ Participación 
para el diagnóstico e identificación de 
problemas 

Actividades enmarcadas en el Ciclo de la Formulación 

Canal Institucional 
Te invitamos a escribirnos al 
correo electrónico 
biendateadotv@gmail.com 
para conocer sobre los temas 
de tu interés   

Ofrecemos un canal de comunicación para la audiencia del magacín Bien Dateado, 
para hacerlos participes en la elección de temas que evalúa el equipo periodístico. 
Las temáticas allegadas por la audiencia serán debatidas y tenidas en cuenta si 
cumplen con la premisa de construir contenido de servicio a la ciudadanía. 

Hombres y mujeres mayores de 40 
años con un nivel educativo 
profesional que habitan el territorio 
nacional y equipo periodístico del 
magacín Bien Dateado. 

Martes 8:00am a 
11:00am tráfico de 
temas y lunes, jueves y 
viernes de 2:00pm a 
3:00pm 

biendateadotv@gmail.com 
 

Coordinación de Planeación 
Participa en la: Encuesta de 
Planificación Participativa 

Consulta sobre el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 y sus 
estrategias, para comentarios por parte de los ciudadanos y demás partes 
interesadas. 

Entidades públicas, Ciudadanos, 
Usuarios de Emisoras de Radio y 
Televisión de Televisión de RTVC. 

29 de diciembre de 
2022 al 13 de enero de 
2023 

Menú PARTICIPACIÓN/Planeación 
Participativa 
 

Participa en la: Encuesta de 
Planificación Participativa 

Consulta sobre el Plan de Acción Institucional 2023, para comentarios por parte 
de los ciudadanos y demás partes interesadas. 

Entidades públicas, Ciudadanos, 
Usuarios de Emisoras de Radio y 
Televisión de Televisión de RTVC. 

29 de diciembre de 
2022 al 13 de enero de 
2023 

Menú PARTICIPACIÓN/Planeación 
Participativa 
 

Actividades enmarcadas en el Ciclo de la Ejecución 
Canal Señal Colombia 

Participa con tu opinión en el 
programa del Defensor del 
Televidente a través de nuestro 
canal Señal Colombia 

Se invita a todos los televidentes de Señal Colombia, a través de nuestra pantalla 
y redes sociales, para que participen en el programa Todo lo que vemos dando su 
opinión como televidentes del canal Señal Colombia. 

Televidentes y usuarios de nuestras 
plataformas digitales. 

Todos los sábados a la 
1:30 pm 

Instagram Todo lo Que Vemos 

Twitter Todo lo que Vemos  

 
Formulario de Participación 

https://www.instagram.com/rtvcplay/
https://www.facebook.com/RTVCPlay
https://www.rtvc.gov.co/Participaci%C3%B3n_para_el_diagn%C3%B3stico_e_identificaci%C3%B3n_de_problemas
https://www.rtvc.gov.co/Participaci%C3%B3n_para_el_diagn%C3%B3stico_e_identificaci%C3%B3n_de_problemas
https://www.rtvc.gov.co/Participaci%C3%B3n_para_el_diagn%C3%B3stico_e_identificaci%C3%B3n_de_problemas
mailto:biendateadotv@gmail.com
https://www.rtvc.gov.co/Planeaci%C3%B3n_participativa
https://www.rtvc.gov.co/Planeaci%C3%B3n_participativa
https://www.rtvc.gov.co/Planeaci%C3%B3n_participativa
https://www.rtvc.gov.co/Planeaci%C3%B3n_participativa
https://www.instagram.com/todoloquevemos/
https://twitter.com/todoloquevemos/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehcRGKNkJQHLvUf3vAlOPaXH2MQyZeaq2kqBlEuhcTGD18pw/viewform
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 Actividad Lugar donde se realizará 

Nombre del evento Descripción A quién va dirigida la actividad 
Fecha en qué se 

realizará el evento 
Enlace / Dirección física 

Participa con tu opinión en el 
programa: PROFE EN TU CASA 

PROFE EN TU CASA, dispone un espacio en directo, en el que la audiencia infantil 
puede dar a conocer su opinión acerca de la temática de cada programa y como 
respuesta a la pregunta que el profesor realiza.  Además, dentro del programa 
existen secciones, en la que los niños, niñas y adolescentes pueden participar 
activamente dentro del programa de con actividades diversas y dinámicas. 
Las anteriores actividades cuentan con la supervisión y autorización de los padres 
de los niños, niñas y adolescentes que participan. 

Televidentes y usuarios de nuestras 
plataformas digitales. 

Desde el 11 de abril 
hasta el 1 de diciembre 
lunes a viernes 

Vía WhatsApp: 3118592290 

 
Correo: profe@rtvc.gov.co 

Canal Institucional 

Participa con nosotros, envía 
tus preguntas, nosotros te 
orientamos a través de 
nuestros expertos invitados en 
vivo 

Espacio de interacción donde la audiencia que acude a los programas vía televisión 
abierta y plataformas digitales deja sus preguntas y comentarios a través de una 
línea telefónica nacional, línea de WhatsApp, caja de comentarios de Facebook 
Live y preguntas vía Instagram stories para poder ser resueltos durante la emisión 
en vivo en el bloque temático "En Bien Dateado, te orientamos" del magacín Bien 
Dateado de Canal Institucional 

Hombres y mujeres mayores de 40 
años con un nivel educativo 
profesional que habitan el territorio 
nacional y equipo periodístico del 
magacín Bien Dateado. 

Lunes, jueves y viernes 
de 2:00pm a 3:00pm 

Línea Nacional: 601 2200707  
 
Vía WhatsApp: 3124870413  
 
Facebook Canal Institucional 
 

Radio Nacional de Colombia 
Participa: 
Demo estéreo 

Espacio al aire para dar participación a artistas independientes y emergentes en el 
marco de la franja cultural y musical de Radio Nacional de Colombia. 

Artistas independientes y emergentes 
de Colombia. 

Programa semanal 
(lunes) de 10:00 pm - 
12:00 am 

www.radionacional.co  

 

Participa: 
El Programa del Oyente 

Un programa pensado para darle protagonismo a nuestra más fiel audiencia. Cada 
semana elegimos a uno de nuestros oyentes de acuerdo con su participación en 
otros espacios a través de su constatación en llamadas, audios de WhatsApp e 
interacciones en redes sociales. De todos ellos, uno tendrá la posibilidad de 
programar su música favorita todos los domingos de 1:00 p.m. a 2:00 p.m. 

Oyentes de Radio y Usuarios de 
nuestras plataformas digitales. 

Programa semanal 
(domingo) de 1:00 pm 
– 2:00 pm. 

www.radionacional.co  

Participa: 
Top 20 

A partir de este año implementamos la participación de nuestra audiencia en la 
votación del Top 20 de Radio Nacional, el conteo oficial de la música en Colombia. 
Lo haremos invitando a los oyentes a dar a conocer sus temas favoritos a través de 
llamadas, audios de WhatsApp, interacciones en redes sociales y un link en nuestra 
página web, www.radionacional.co. 

Oyentes de Radio y Usuarios de 
nuestras plataformas digitales. 

Post web los sábados 
de cada semana 
durante todo el día 

www.radionacional.co  

Radiónica 
Participa: 
El programa que soñabas 

Espacio de participación ciudadana, un o una oyente de la emisora tiene la 
oportunidad de programar sus canciones favoritas durante una, a la vez que 
comparte sus experiencias o historias relacionadas con dichas canciones. 

Oyentes de Radio y Usuarios de 
nuestras plataformas digitales. 

Semanal, sábados 1:00 
pm a 2:00 pm 

Máster Radiónica Cali y Medellín 
Estudio de Cali: calle 19 # 2N - 29, 
Oficina 402B, La Torre de Cali 
Estudio Medellín: Cra. 64B #51-82. 
Barrio Carlos E. Restrepo 

mailto:profe@rtvc.gov.co
https://www.facebook.com/InstitucionalTV/?locale=es_LA
http://www.radionacional.co/
http://www.radionacional.co/
http://www.radionacional.co/
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 Actividad Lugar donde se realizará 

Nombre del evento Descripción A quién va dirigida la actividad 
Fecha en qué se 

realizará el evento 
Enlace / Dirección física 

Participa: 
Radiónica Top 25 

Cada semana, la audiencia puede participar en la programación musical de la 
emisora votando por su canción favorita del Radiónica Top 25 a través de la página 
web radionica.rocks. Página web, influye en la programación musical, periodicidad 
semanal. 

Oyentes de Radio y Usuarios de 
nuestras plataformas digitales. 

Post web los miércoles 
de cada semana 
durante todo el día 

www.radionica.rocks  

Participa: 
Chévere pensar en voz alta 

Mensualmente se abre un espacio para que los usuarios digitales de la emisora 
puedan expresar sus opiniones y proponer temas para abordar en Chévere Pensar 
En Voz Alta, contenido multiplataforma de Radiónica de investigación y 
entrevistas. Redes sociales, contenido digital, periodicidad mensual. 

Oyentes de Radio y Usuarios de 
nuestras plataformas digitales. 

Mensual Más información en las Redes sociales 
de Radiónica: 
Instagram 
Facebook 

Señal Memoria 
Interactúa con el patrimonio 
histórico de la radio y la 
televisión colombiana 

Se realizarán 18 eventos presenciales o virtuales de divulgación del patrimonio 
histórico de la radio y la televisión, en los cuales se permita el diálogo de doble vía 

Personas Naturales interesadas en los 
contenidos de Señal Memoria 

Del 1 de febrero al 31 
de diciembre 

Facebook 

Twitter 

Instagram 

YouTube 

Conoce el patrimonio histórico 
de la radio y la televisión 
colombiana 

Se publicarán 10.200 contenidos digitales en la página web y las redes sociales de 
Señal Memoria facilitando la apropiación por parte de los ciudadanos. 

Personas Naturales interesadas en los 
contenidos de Señal Memoria. 

Del 1 de febrero al 31 
de diciembre 

Facebook 

Twitter 

Instagram 

YouTube 

RTVCPlay 
Correo RTVCPlay Participación contactándonos mediante el correo rtvcplay@rtvc.gov.co, para 

darnos a conocer las necesidades o información requerida. 
Usuarios de plataformas digitales, 
ciudadanía con inquietudes, o en 
general que tengan algún 
inconveniente con contenidos y 
también para felicitarnos por la 
plataforma. 

Correo dispuesto las 
24 horas 

rtvcplay@rtvc.gov.co  

Coordinación de Planeación 
Participa: Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas gestión 
2022 

Evento denominado Audiencia Pública, que pretende rendir cuentas sobre la 
gestión realizada durante la vigencia 2022. 

Entidades públicas, Ciudadanos, 
Usuarios de Emisoras de Radio y 
Televisión de Televisión de RTVC. 

II Cuatrimestre de 
2023 

Por Definir 

Actividades enmarcadas en el Ciclo de Evaluación 
RTVCPlay 

http://www.radionica.rocks/
https://www.instagram.com/radionicafm/
https://www.facebook.com/radionicafm/
https://www.facebook.com/senalmemoria.co/?locale=es_LA
https://twitter.com/SenalMemoria?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/senalmemoria/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCNqIj6lfoAz8mH536f6gBrw
https://www.facebook.com/senalmemoria.co/?locale=es_LA
https://twitter.com/SenalMemoria?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/senalmemoria/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCNqIj6lfoAz8mH536f6gBrw
mailto:rtvcplay@rtvc.gov.co
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 Actividad Lugar donde se realizará 

Nombre del evento Descripción A quién va dirigida la actividad 
Fecha en qué se 

realizará el evento 
Enlace / Dirección física 

Presencia y difusión de marca. Espacio destinado para que las personas participantes de nuestros eventos 
presenciales y virtuales realicen encuesta de satisfacción.”. También tomaría de 
guía la descripción de Señal Memoria que habla de encuesta de satisfacción. 

Ciudadanía interesados en oferta de 
contenidos gratuitos, con 
características de entretenimiento, 
culturales y educativos. 

Abril - Mayo - Julio - 
Octubre - Noviembre. 

Más información en: 
Instagram 
Facebook 

Señal Memoria 
¡Que la ciudadanía participe! Se pone a disposición de la ciudadanía una encuesta de satisfacción del servicio de 

acceso a contenidos de Señal Memoria realizando un informe de evaluación que 
permita adelantar acciones de mejora 

Personas Naturales interesadas en los 
contenidos de Señal Memoria 

Del 1 de febrero al 31 
de diciembre 

https://www.senalmemoria.co/form/e
ncuesta-de-satisfaccion  

Coordinación de Planeación 
Participa en la: Encuesta de 

satisfacción/evaluación de la 
Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas vigencia 
2022 

Encuesta para medir la satisfacción y evaluar el desarrollo de la Audiencia Pública Entidades públicas, Ciudadanos, 
Usuarios de Emisoras de Radio y 
Televisión de Televisión de RTVC 

III Cuatrimestre Menú PARTICIPACIÓN/Consulta 
Ciudadana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifique las Actividades ejecutadas así:  

https://www.instagram.com/rtvcplay/
https://www.facebook.com/RTVCPlay
https://www.senalmemoria.co/form/encuesta-de-satisfaccion
https://www.senalmemoria.co/form/encuesta-de-satisfaccion
https://www.rtvc.gov.co/encuestas
https://www.rtvc.gov.co/encuestas

