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Señal Colombia es un canal que presenta una alternativa de televisión para los colombianos 

con los mejores contenidos culturales y educativos del país. Es un espacio de creación e 

innovación en televisión y nuevas plataformas. 

 

ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN DE POBLACIONES VULNERABLES 

 

Es un medio público, entretenido, comprometido con el desarrollo ciudadano, la infancia, la 

educación, la cultura, la memoria y el medio ambiente del país.  Es una alternativa a la oferta 

de contenidos masivos, donde la diversidad está presente en temas, formatos, estéticas y 

enfoques.  Adicionalmente es un medio contemporáneo atento a los cambios tecnológicos 

que apuesta a la experimentación e innovación de contenidos en diferentes formatos, 

ventanas, medios, dispositivos y soportes. 

 

POBLACIÓN INFANTIL 

 

Señal Colombia emite de lunes a domingo su franja infantil Mi Señal, considerada por la 

audiencia y los expertos en televisión una de las mejores iniciativas de la televisión pública 

latinoamericana, que busca ampliar la oferta de contenidos para que, a través del desarrollo 

de competencias muy útiles para los niños colombianos, aprendan sobre aspectos 

ciudadanos, comunicativos, científicos, artísticos, tecnológicos y académicos; con programas 

como Guillermina y Candelario, Cuentazos con efectazos, Oom Mmoo, Tomás, Alba y Edison, 

entre otros títulos. La programación de esta franja muestra la diversidad de nuestro país, 

alimentando los valores de los niños con contenidos de alto nivel pedagógico y de 

entretenimiento. 
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POBLACIÓN ADOLESCENTE 

 

El contenido dirigido a los jóvenes de nuestro país se emite en las tardes, aprovechando 

contenidos como Científico por un día, Cine Familiar, Alex de todas formas, Profesor Súper 

O, que involucran diversión acompañado de sentido de pertenencia, crecimiento personal y 

sobre todo construcción de identidad y conocimiento, aspectos muy importantes a cultivar 

y que Señal Colombia apoya a través de su franja de lunes a domingo en la tarde. 

 

POBLACIÓN SORDA E HIPOACÚSICA 

 

La totalidad de nuestra programación entre las 6 de la mañana y las 12 de la noche cumple 

con la reglamentación de tener ayudas para la población sorda e hipoacúsica.  Lenguaje de 

Señas Colombiana (LSC) y sistema de subtítulos tipo Closed Caption, permiten que nuestra 

programación pueda ser disfrutada sin limitante alguna.  Adicionalmente, la implementación 

de estos sistemas cumple con la Resolución 350 de 2016 expedida por la Autoridad Nacional 

de Televisión que busca garantizar el acceso a la población sorda e hipoacúsica a los 

contenidos transmitidos a través del servicio público de televisión. 


