
ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN DE POBLACIONES VULNERABLES 

 

RTVC dispone en sus servicios públicos de radio y televisión de contenidos que atienden las necesidades de 

programas educativos, culturales e institucionales que fomentan la pluralidad y diversidad de nuestro país. 

 

 

 

Señal Colombia es el único canal de televisión nacional público de carácter educativo y cultural. A través de su 

programación, busca emitir contenidos que sean referentes para la audiencia a través de espacios donde se 

reconoce a Colombia como un país pluriétnico y multicultural. 

En este contexto, Señal Colombia dispone de franjas enfocadas a diferentes poblaciones vulnerables, así: 

 

• Programación infantil 

Lunes a viernes de 6 a.m. a 12 m.  

Sábados, domingos y festivos de 6 a.m. a 12 m. 

En esta franja de programación, Señal Colombia le ofrece a los niños y las niñas de tres a once años contenidos 

multiplataforma entretenidos, educativos y culturales, innovadores, que estén de acuerdo con sus intereses y 

los de sus cuidadores.  Contenidos en vivo como Profe en tu casa, programas propios como Territorio Mágico 

y las producciones que hacen parte de la franja buscan, de manera entretenida, enseñar y acompañar los 

procesos de formación de los niños. Con ellos se promueve el talento de productores y creadores colombianos 

y se proporciona a los padres y cuidadores producto de calidad.   Estas actividades están apoyadas con 

herramientas digitales que se pueden encontrar en la página misenal.tv donde se pueden encontrar juegos, 

videos, música, actividades y noticias relacionadas con nuestra programación infantil. 

 

• Programación juvenil 

Sábados y domingos entre las 2 p.m. y las 7 p.m. 

Aventuras, conocimiento, educación, entretenimiento.  Nuestros adolescentes buscan espacios donde se 

puedan ver reflejados sus intereses y gustos.   Nuestra programación para esta franja está enfocada en generar 

temas de conversación que sean constructivos e interesantes y permitan abrir diferentes puntos de vista a 

través de productos que tengan sentido de construcción a través del fortalecimiento de sus valores. 

 

• Opinión, noticias, entretenimiento y cultura 

Lunes a viernes de 7 p.m. a 10 p.m.  

Con RTVC Noticias y De que se habla a las 7, nuestra oferta noticiosa busca el equilibrio informativo 
con una filosofía de pluralidad en la noticia, apertura a todas las opiniones y un balance donde la 
importancia de estar informado sea el objetivo principal.  Esto complementado con un contenido 



de entretenimiento que incluye series internacionales de alta calidad, además de documentales y 
espacios donde los contenidos producidos por Señal Colombia sean los protagonistas de la 
pantalla y referentes para nuestra audiencia. 
 
 

• Programación étnica 

Lunes a domingo, normalmente entre las 12 p.m. y la 1 a.m. 

Señal Colombia emite diariamente una hora de contenidos étnicos donde la diversidad de nuestro país sea un 

reflejo de nuestra composición multicultural y étnica.   Adicionalmente durante todo el año en espacios de alta 

audiencia en los fines de semana estrenamos contenidos que, en asocio con Min cultura, amplíen la visión y 

muestren la composición de un país tan rico como el nuestro en cultura y diversidad. 

 

• Programación afro y raizal 

Dentro de nuestra programación familiar e infantil contamos con variedad de contenidos que hablan y realzan 

la afrocolombianidad con productos premiados como “Guillermina y Candelario” “Profesor Súper O”, contenidos 

de coproducción como Polifonía Afro femenina complementada con series internacionales entre las que se 

cuentan La Dama de la Libertad y Raíces. 

 

• Población sorda e hipoacúsica 

Todos los programas del canal Señal Colombia emitidos entre las 6 a.m. y las 12 de p.m. incluyen el sistema 

closed caption, de subtítulos de apoyo en pantalla, así como usamos interpretación del Lengua de Señas 

Colombiana en contenidos diarios infantiles, uno de nuestros informativos y en el programa Profe en tu casa 

para que, más allá de cumplir la disposición en tal sentido de la Comisión de Regulación de Comunicaciones – 

CRC- , nuestra pantalla sea fuente de educación, entretenimiento e información para las personas sordas e 

hipoacúsicas. 

 

 * Es importante resaltar que la parrilla de programación puede tener ajustes en los horarios, especialmente en 

los periodos de vacaciones estudiantiles. 


