
 

Vigencia:_2021__ Responsable: Proceso de nivel 2: Participación ciudadana y rendición de cuentas

Se encuentra 

caracterizado

Descripción Objetivo Nivel
Herramienta 

a aplicar
Entregable si/no Tipo Modalidad Área Funcionario Fecha Canal Valor Rubro  Ejecutado  Número 

Participantes 
Observaciones Participantes

Observaciones propuestas 

sugerencias de los ciudadanos
Compromisos adquiridos

Fecha de 

cumplimiento
Fecha Canal

Participación en la 

identificación de 

necesidades o 

diagnóstico

                  370 370 Ninguna Ninguna Ninguna NA N/A

Referencia informe trimestral enero a abril: 

https://drive.google.com/file/d/1AjQouzicZ0otX8y6oNwFaE40bgOtTnw

S/view?usp=sharing Participaciones IG Y FB Abril: 

https://drive.google.com/drive/folders/1q3_e8uGf5KMSHRe_Lhe2LjlNI

DmfX6mV?usp=sharing 

Participación en la 

identificación de 

necesidades o 

diagnóstico

                  369 369 mensajes Ninguna Ninguna Ninguna NA NA

Informes trimestral de participación: 

https://docs.google.com/document/d/1xmOUMXfmSAaa

LNKEZMM7r5UWLFVwMqls/edit?usp=sharing&ouid=1

12129326915183052320&rtpof=true&sd=true 

Participaciones IG mayo a agosto: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Bs4HIZGWK_e5Participación en la 

identificación de 

necesidades o 

                  258 258 mensajes Ninguna Ninguna Ninguna NA - NA https://drive.google.com/drive/folders/1Gs2vWd-

NS5kuS2ECtqTneY5kEwoArUy2

Formulación/Planeación 

de políticas, planes, 

programas o proyectos

                      -   0 N/A N/A N/A NA N/A

Promos: Enero: https://drive.google.com/drive/folders/1Qwt84p-

v9Bp0EbHVEDvttCyWaty57xxZ?usp=sharing Febrero: 

https://drive.google.com/drive/folders/124RoWQbedB7UQjclGUJN_Vzc

BNDzrWG8?usp=sharing Marzo: 

Formulación/Planeación 

de políticas, planes, 

programas o proyectos

                      -   NA NA NA NA NA NA

Promos Mayo 

https://drive.google.com/drive/folders/1qE4tfePvN9otS

mPExPsDp6l4rXQv6d3h 

JunioFormulación/Planeación 

de políticas, planes, 

programas o proyectos

                      -   NA NA NA NA NA - NA https://drive.google.com/drive/folders/1Gs2vWd-

NS5kuS2ECtqTneY5kEwoArUy2

Ejecución o 

implementación 

participativa

               1.588 
1.588 mensajes vía whatsapp - 

370 preguntas vía FB e IG

Preguntas orientadas a los temas

presentados en las 36 emisiones

del periodo reportado (enero-abril

2021)

192 respuestas efectivas a los

participantes del magazín en 36

emisiones en vivo
13 de enero - 

30 de abril
N/A

Revisar listado entre los capítulos 104 al 140: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxkQ7VMsJN_Idlnm9W_4Njd5

ODn8vpmWU Referencia informe trimestral enero a abril: 

https://drive.google.com/file/d/1AjQouzicZ0otX8y6oNwFaE40bgOtTnw

S/view?usp=sharing 

Ejecución o 

implementación 

participativa

868                  

868 mensajes vía whatsapp - 

369 preguntas vía FB e IG

Preguntas orientadas a los temas

presentados en las 42 emisiones

del periodo reportado (mayo -

agosto 2021)

210 respuestas efectivas a los

participantes del magazín en 42

emisiones en vivo
03 de mayo - 

31 de julio

03 de 

mayo - 31 

de julio

NA

Revisar listado de capítulos del 145 al 187: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxkQ7VMsJN_I

dlnm9W_4Njd5ODn8vpmWU Informes trimestral de 

participación: 

https://docs.google.com/document/d/1xmOUMXfmSAaa

LNKEZMM7r5UWLFVwMqls/edit?usp=sharing&ouid=1

Ejecución o 

implementación 

participativa

               1.187 
1.187 mensajes vía whatsapp - 

258 preguntas vía FB e IG

Preguntas orientadas a los temas

presentados en las 57 emisiones

del periodo reportado (spetiembre -

diciembre 2021)

214 respuestas efectivas a los

participantes del magazín en 57

emisiones en vivo
02 de 

septiembre - 23 

de diciembre 

02 de 

septiembr

e - 23 de 

diciembre 

- NA

https://drive.google.com/drive/folders/1Gs2vWd-

NS5kuS2ECtqTneY5kEwoArUy2

Evaluación y control 

ciudadano
               1.588 

1.588 Mensajes a través de 

Whatsapp / CANALES 

DIGIATLES FB, IG, TW 

PÁGINA WEB promedio 

El alcance promedio de cada

emisión de Bien Dateado durante

este cuatrimestre de 2021 ha sido

de 26.207 impactos

Interacciones: 1.184
13 de enero - 

30 de abril

Informe participaciones whatsapp: 

https://drive.google.com/drive/folders/1YVrrneXFMc6H87M9xS2BRUN

UE9_kvb4-?usp=sharing 

Participaciones en vivo: 

https://drive.google.com/drive/folders/1nfbmH4m6xvJQRGq_VQib2X-

Evaluación y control 

ciudadano
                  868 868 mensajes vía whatsapp N/A

INFORME AUDIENCIAS: Alcance

promedio de las transmisiones de

'Bien Dateado' en la red social

Facebook: 2.400

 INFORME DIGITAL: Tráfico 

N/A N/A N/A N/A

Infomes de participación Whatsapp: 

https://drive.google.com/drive/folders/1YVrrneXF

Mc6H87M9xS2BRUNUE9_kvb4-?usp=sharing                                       

Participaciones en Vivo                                                                                                                                                                                                                                                            

Mayo: 

https://drive.google.com/file/d/1yh_FoAGCCDO-

M3yqsJuoX53tyPh6kAq-/view?usp=sharing                                                                                                                 

Evaluación y control 

ciudadano
               1.187 1.187 mensajes vía whatsapp N/A

INFORME AUDIENCIAS: Alcance

promedio de las transmisiones de

'Bien Dateado' en la red social

Facebook: 2.400

INFORME DIGITAL: Tráfico

promedio mayo - agosto: 330.552

visitas a la web

https://www.canalinstitucional.tv/ 

Alcance Facebook cuatrimestre: 

N/A N/A N/A N/A

https://drive.google.com/drive/folders/1Gs2vWd-

NS5kuS2ECtqTneY5kEwoArUy2

Participación en la 

identificación de 

necesidades o 

diagnóstico

0 N/A -                        9 9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
https://drive.google.com/drive/folders/13WnaYsD5XLs3

pO1Nu5oGdXKYjr2qFTGk

Participación en la 

identificación de 

necesidades o 

diagnóstico

0 N/A -                      16 16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
https://drive.google.com/drive/folders/1BrnPKulcMn9-

2C777T6dCsACxJlw8EfZ

Participación en la 

identificación de 

necesidades o 

diagnóstico

0 N/A -                       -   N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
https://drive.google.com/drive/folders/1V2D8VjkUEfSIT

pzE4CbyyODDkOxc88fB

Ejecución o 

implementación 

participativa

0 0

Los recursos solicitados para 

el proyecto se destinan a la 

contratación del talento 

necesario para la 

preproducció, producción y 

posproducción del programa

                       9 9

Felicitaciones por la programación 

-No repetir tanto las películas "En 

cine nos vemos".

-Retirar la participación de una 

televidente en nuestro programa

-Inconformidad con "Literatu-ver" y 

Agradecimientos por el mensaje y 

escalar la sugerencia de la 

televidente.

Del 10 de enero 

al 19 de abril de 

2021

Del 10 de 

enero al 

19 de abril 

de 2021

Emisione

s del 

programa, 

durante el 

periodo 

reportado

https://drive.google.com/drive/folders/1J_Ag5ibdY3nY8

JHE8ElmJ1jXd_vZUPZJ

Ejecución o 

implementación 

participativa

0 0

Los recursos solicitados para 

el proyecto se destinan a la 

contratación del talento 

necesario para la 

preproducció, producción y 

posproducción del programa

                       9 9

*Felicitaciones por la programación 

*Recomendación en los horarios 

de algunos contenidos

Agradecimientos por el mensaje y 

escalar la sugerencia de la 

televidente.

Del 1 de mayo 

al 31 de agosto 

de 2021

Del 1 de 

mayo al 

31 de 

agosto de 

2022

Emisione

s del 

programa, 

durante el 

periodo 

reportado

N/A

https://drive.google.com/drive/folders/1_aOU9BDl9Xv5

FDfXUrRLifMuWtMAhgRw

Ejecución o 

implementación 

participativa

0 0

Los recursos solicitados para 

el proyecto se destinan a la 

contratación del talento 

necesario para la 

preproducció, producción y 

                     10 10

*Felicitaciones por la programación 

*Sugerencia de adicionar 

programas en nuestra parrilla de 

programación

*Interacciones en redes sociales 

Agradecimientos por el mensaje y 

escalar la sugerencia de la 

televidente.

Del 1 de 

septiembre al 

31 de 

diciembre de 

2021

Del 1 de 

septiembr

e al 31 de 

diciembre 

de 2021

Emisione

s del 

programa, 

durante el 

periodo 

N/A https://docs.google.com/spreadsheets/d/195z-

DZanqhvSt2056dqnWO_jWMb3GzRB/edit#gid=10889

53856

Ejecución o 

implementación 

participativa

Apertura y desarrollo del

Mercado de Coproducción

2021

Brindar a personas naturales y

jurídicas del medio audiovisual, la

oportunidad de coproducir sus

contenidos con canal Señal

Colombia, luego de un proceso de

revisión, análisis y selección con

participación de los ministerios de

Cultura, Educación y Tecnologías

de la Información

Colaboración Otros

formato de 

seguimiento de 

participación ciudadana

Personas naturales 

y/o jurídicas del 

medio audiovisual

si
Plataforma 

proyecta
Virtual

Subgerencia de 

Televisión-Señal 

Colombia

Silvana Orlandelli 

Uruburu
Nacional

Plataforma 

proyecta

Según 

cronograma
03/08/21

Redes sociales y promos en parrilla 

de programación
0 0

Los recursos solicitados para 

el proyecto se destinan a la 

contratación de los proyectos 

seleccionados

                     81 

Del 1 de 

septiembre al 

31 de 

diciembre de 

2021

Del 1 de 

septiembr

e al 31 de 

diciembre 

de 2021

Plataform

a proyecta
N/A

https://drive.google.com/drive/folders/1_aOU9BDl9Xv5

FDfXUrRLifMuWtMAhgRw

Evaluación y control 

ciudadano

"Evaluación del proceso

Mercado de Coproducción":

Realizar encuentros con los

participantes del proceso

"mercado de coproducción"

para la retroalimentación

sobre la infromación general

del proceso.

Retroalimentar a los participantes

del Mercado de Coproducción y

recibir de ellos sugerencias para

Mercados posteriores.

Control y 

evaluación 

ciudadana

Encuestas

formato de 

seguimiento de 

participación ciudadana

Participantes del 

Mercado de 

Coproducción

si
Plataforma 

proyecta
Virtual

Subgerencia de 

Televisión-Señal 

Colombia

Silvana Orlandelli 

Uruburu
Nacional Redes sociales

Según 

cronograma, 

una vez por 

cada vigencia

4/13/2021

Redes sociales 0 0

Los recursos solicitados para 

el proyecto se destinan a la 

contratación de los proyectos 

seleccionados

                     52 

52 participantes

3.100 reproducciones

95 veces compartido

441 interacciones (likes)

30 preguntas

79 comentarios
Respuesta inmediata a las 

inquietudes

15 de abril de 

2021
N/A N/A N/A

https://drive.google.com/drive/folders/1_aOU9BDl9Xv5

FDfXUrRLifMuWtMAhgRw

Participación en la 

identificación de 

necesidades o 

diagnóstico

Debido a inconvenientes 

técnicos para la recolección 

de los datos, no es posible 

hacer el reporte del 1er 

cuatrimestre

Debido a inconvenientes 

técnicos para la recolección 

de los datos, no es posible 

hacer el reporte del 1er 

cuatrimestre

Debido a inconvenientes 

técnicos para la recolección 

de los datos, no es posible 

hacer el reporte del 1er 

cuatrimestre

                      -   
Debido a inconvenientes técnicos para la recolección de los datos, no 

es posible hacer el reporte del 1er cuatrimestre

Participación en la 

identificación de 

necesidades o 

diagnóstico

0 N/A N/A                   533 533
Se obtuvieron 82 agradecimientos, 

76 peticiones y 8 quejas

Se carga documento en el drive con 

las 76 peticiones, las cuales se 

están gestionando

9/30/2021
12/31/202

1

Página 

web 

www.sena

lmemoria.

Se carga base de datos de 

Access en drive https://drive.google.com/drive/folders/1v8l0I4SCuHk0W

h33TDIafBr8gfrFlbC5
Participación en la 

identificación de 

necesidades o 

diagnóstico

0 N/A N/A                1.164 1,164
Se obtuvieron 82 agradecimientos, 

76 peticiones y 8 quejas

Se carga documento en el drive con 

las 76 peticiones, las cuales se 

están gestionando

9/30/2021
11/21/202

1

Página 

Web

Se carga base de datos de 

Access en drive
https://drive.google.com/drive/folders/1rq3UxiOsUR596

EbeVh-x2zbr4BN62kdH

Ejecución o 

implementación 

participativa

0 N/A N/A                7.422 7,422 Ninguna Ninguno N.A - - -
https://drive.google.com/drive/folders/1vtFWEepFHHb

TkJ-9cRRTNyTATR-yr1kx

Ejecución o 

implementación 

participativa

0 N/A N/A

3630

3630
No se recibieron observaciones 

por parte de los ciudadanos
No se adquirieron compromisos No aplica No aplica No aplica

Se carga archivo de excel 

con la relación de eventos https://drive.google.com/drive/folders/1v8l0I4SCuHk0W

h33TDIafBr8gfrFlbC5

Ejecución o 

implementación 

participativa

0 N/A N/A                3.685 3,685
No se recibieron observaciones 

por parte de los ciudadanos
No se adquirieron compromisos N/A N/A N/A

Se carga archivo de excel 

con la relación de eventos
https://drive.google.com/drive/folders/1rq3UxiOsUR596

EbeVh-x2zbr4BN62kdH

Ejecución o 

implementación 
https://www.senalmemoria.co/ 0 N/A N/A                   906 906 Ninguna Ninguno N.A - - -

https://drive.google.com/drive/folders/1vtFWEepFHHb

TkJ-9cRRTNyTATR-yr1kx

Ejecución o 

implementación 
https://www.senalmemoria.co/ 0 N/A N/A                1.658 1,658

No se recibieron observaciones 

por parte de los ciudadanos
No se adquirieron compromisos No aplica No aplica No aplica N.A

https://drive.google.com/drive/folders/1v8l0I4SCuHk0W

h33TDIafBr8gfrFlbC5

Ejecución o 

implementación 
https://www.senalmemoria.co/ 0 N/A N/A                4.153 4,153

No se recibieron observaciones 

por parte de los ciudadanos
No se adquirieron compromisos N/A N/A N/A N.A

https://drive.google.com/drive/folders/1rq3UxiOsUR596

EbeVh-x2zbr4BN62kdH

Evaluación y control 

ciudadano

Realizar una publicación

anual sobre el patrimonio

audiovisual y sonoro de

RTVC, en la sección de

Transparencia de la página 

Fortalecer la apropiación por parte

de los ciudadanos, del patrimonio

histórico audiovisual de la radio y

la televisión

Información Otros

formato de 

seguimiento de 

participación ciudadana

Clientes Si

Publicación 

en página 

web

Virtual Señal Memoria
Roberto Barrantes 

(Reporte)
Nacional

https://www.sen

almemoria.co/
15/12/21

3er trimestre 

de 2021
Página Web 0 N/A N/A                       -   N/A N/A No se adquirieron compromisos N/A N/A N/A N/A

https://drive.google.com/drive/folders/1rq3UxiOsUR596

EbeVh-x2zbr4BN62kdH

Ejecución o 

implementación 

participativa

Audiencia Pública de

Rendición de Cuentas

Vigencia 2020

Informar a los ciudadanos acerca

de la gestión realizada durante la

vigencia 2020 en RTVC y sus

marcas

Control y 

evaluación 

ciudadana

Otros
Informe final de 

Audiencia pública

Usuarios

Ciudadadanos en 

general

Entidades 

Gubernamentales 

si

Audiencia 

Pública 

participativa

Virtual
Equipo líder de 

Rendición de Cuentas
Colombia

Canal 

Institucional

Streaming 

Redes Sociales

III Cuatrimestre 

(fecha por 

definir)

21 de octubre

30 días antes 

de la Audiencia 

Pública

Virtual: página web  redes sociales 

de RTVC

Canal Institucional

0 N/A N/A                      17 

17 preguntas: informe de 

respuestas a preguntas en el 

marco de la audiencia publica 

que se encuentra en el 

siguiente enlace 

No se adquirienron compromisos N/A N/A

NOVIEMB

RE 2 DE 

2021

Mediante 

oficio 

según 

informe

N/A
https://drive.google.com/drive/folders/1Uoo26FexH2LB

zk9Ncwl3NR5lQH7pqHep?usp=sharing

Evaluación y control 

ciudadano

Encuestas de evaluación

sobre la Audiencia Pública

de Rendición de Cuentas

Vigencia 2020

Realizar retroalimentación con los

ciudadanos que participaron y/o

siguieron la transmisión de la

Audiencia Pública de Rendición

de Cuentas vigencia 2020

Información Encuestas
Informe final de 

Audiencia pública

Usuarios

Ciudadadanos en 

general

Entidades 

Gubernamentales 

si
Encuestas 

virtuales
Virtual

Equipo líder de 

Rendición de Cuentas
Colombia

Virtual: página 

web, redes 

sociales de 

RTVC

III Cuatrimestre 

2021

III 

Cuatrimestre 

2021

Virtual: página 

web, redes 

sociales de 

RTVC

0 N/A N/A 52
no hubo sugerecia u 

observaciones 
No se adquirienron compromisos el 5 al 18 de noviembre N/A

Enero 

11/2022

página 

web
N/A

https://drive.google.com/drive/folders/1Uoo26FexH2LB

zk9Ncwl3NR5lQH7pqHep?usp=sharing

Participación en la 

identificación de 

necesidades o 

diagnóstico

Encuestas de sondeo para

Audiencia Pública de

Rendición de Cuentas

Vigencia 2020

Conocer las opiniones,

sugerencias, preferencias y

prioridades de los ciudadanos

para enterarse de la getión de

RTVC en la vigencia 2020

Información Encuestas
Informe final de 

Audiencia pública

Usuarios

Ciudadadanos en 

general

Entidades 

Gubernamentales 

si  
Encuestas 

virtuales
Virtual

Equipo líder de 

Rendición de Cuentas
Colombia

Virtual: página 

web, redes 

sociales de 

RTVC

30/07/21 23/08/2021

Virtual: redes 

sociales de 

RTVC, all user

Plataformas N/A N/A N/A                   213 213

Se recibieron 213 respuestas a la 

consulta, en la cual se 

determinaron los temas a priorizar 

en la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas de la 

vigencia 2020

Se recibieron 213 respuestas a la 

consulta, en la cual se determinaron 

los temas a priorizar en la Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas 

de la vigencia 2020

Realizar 

priorización en 

los temas a 

presentar en la 

AP de RdC

del 13 a 

23 de 

agosto

N/A N/A N/A

Evaluación y control 

ciudadano

Opina sobre la realización

de un programa con

audiencias infantiles

Aplicar encuesta para evaluar el

desarrollo del programa

Control y 

evaluación 

ciudadana

Encuestas

Resultado de la 

encuesta y formato de 

seguimiento de 

participación ciudadana

Participantes si
Mesa de 

trabajo
Virtual

Subgerencia de Radio-

Radiónica

Subgerencia de 

Radio-Radiónica
Bogotá N/A 31/10/21 01/10/21 Correo electrónico 0 N/A N/A                      16 16 Si se recibieron No se adquirieron compromisos 44500

Correo 

electrónic

o

SI
https://drive.google.com/drive/folders/1CDeyE4WiO5N

ZEYnnW-kXsWHgDkqQ1KY0

Evaluación y control 

ciudadano

Opina sobre el programa

"Demoestéreo"

Aplicar encuesta para evaluar el

desarrollo del programa

Control y 

evaluación 

ciudadana

Encuestas

Informe / formato de 

seguimiento de 

participación ciudadana

Participantes si
Mesa de 

trabajo
Virtual

Subgerencia de Radio-

Radio Nacional

Alejandra 

González 

(Reporte)

Nacional N/A 30/07/21 01/07/21 Plataformas N/A N/A N/A                      12 12
Análisis sobre participación en 

Demoestéreo

Conocer la percepción del artista 

sobre el programa
27 de agosto N/A N/A N/A

https://drive.google.com/drive/folders/1h_2hSu9gpMba

mlNE0IRnuqZZDzHgq41d

Ejecución o 

implementación 

participativa

Historia de la Radio contada

por los usuarios.

Implementar un link en la página

web de Radio Nacional para recibir 

información de la ciudadanía

sobre la historia de la radio.

Información Encuestas

Informe / formato de 

seguimiento de 

participación ciudadana

Usuarios si
Mesa de 

trabajo
Virtual Subgerencia de Radio

Alejandra 

González 

(Reporte)

Nacional N/A 30/08/21 01/08/21 Plataformas N/A N/A N/A                      20 20

1. Robustecer la conexión entre la 

Radio Nacional de Colombia y la 

ciudadanía.

2. Cultivar la apropiación de la 

Radio Nacional de Colombia por 

parte de la ciudadanía.

3. Reconocer los aportes de la 

Radio Nacional de Colombia a la 

Nación.

Se creó el micrositio Radio Nacional 

de Colombia, 80 años donde están 

disponibles cientos de documentos 

para indagar de manera conjunta 

sobre la historia de la Radio 

Nacional de Colombia y sus aportes 

a la construcción de nación.

26 de agosto N/A N/A N/A
https://drive.google.com/drive/folders/14eBm-

ly8JX74EovCBf84BxHa9fZKy1cZ

Ejecución o 

implementación 

participativa

0 0                   256 256 N/A N/A

Del 1 de mayo 

al 31 de agosto 

de 2021

Del 1 de 

mayo al 

31 de 

Emisione

s del 

programa, 

N/A https://drive.google.com/drive/folders/1_aOU9BDl9Xv5

FDfXUrRLifMuWtMAhgRw

Ejecución o 

implementación 

participativa

0 0                   128 128 N/A N/A

Del 1 de 

septiembre al 

31 de 

Del 1 de 

septiembr

e al 31 de 

Emisione

s del 

programa, 

N/A
https://docs.google.com/spreadsheets/d/195z-

DZanqhvSt2056dqnWO_jWMb3GzRB/edit#gid=10889

53856

Direccionamiento estratégico y planeación Código: Y-F-8
Versión: 1

Formato de programación y seguimiento de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas Fecha: 28/04/2021

Coordinación de Planeación

Difusión previa a la actividad Presupuesto Resultados Retroalimentación

Base de Datos Enlace Drive Participación Ciudadana
Fase del ciclo de la Gestión

PLANEACIÓN SEGUIMIENTO

Actividad Grupo de ciudadanos 

a los que va 

principalmente 

dirigida la invitación 

Espacio de Dialogo Responsable

Ciudad/Municipio Lugar
Fecha 

programada

Socializar las temáticas con

el equipo de contenidos de

Canal Institicional, con el fin

de estructurar el desarrollo

de las piezas audiovisuales

y que la gente conozca,

decida, y opine sobre la

información que será

emitida en el magazín 

Dar a conocer e invitar a las

audiencias a que consuman el

contenido generado por el canal,

donde se entregarán soluciones y

herramientas informativas que

pueden ser adopyadas por la

ciudadanía

Información Otros

Informe del periodo y 

formato de 

seguimiento de 

Participación 

Ciudadana

Ciudadanía en 

general
SI

Bogotá
Ciudadanía en 

general
SI Consulta Virtual

Subgerencia de 

Televisión-Canal 

Institucional

Juan David Cortés 

Editor web Canal 

Institucional

Invitar a la ciudadanía a que

nos envíen preguntas e

inquietudes que serán

resueltas a través de

contenidos audiovisuales

realizados por el talento de

Canal Institucional, a través

del magazín informativo -

participativo "Bien 

Dateado"

Estimular la participación

ciudadana para que encuentre

respuestas a sus inqquietudes en

torno a los temas conyunturales de 

la vida diaria. Generar contenido

audiovisual con información de

servicio para los colombianos

Información Otros

Informe del periodo y 

formato de 

seguimiento de 

Participación 

Ciudadana

$ 489.952N/A Virtual

Subgerencia de 

Televisión-Canal 

Institucional

Julian Fernando 

Gamez Ramirez 

Bogotá Bogotá

RUBRO: B-05-01-02-009-

006-01-1  Produccion 
$ 4.991.018Redes sociales

Febrero a 

Diciembre de 

2021

02 de 

septiembre - 

23 de 

dciembre

RR.SS. Instagram y Facebook $ 4.991.018

Entregar información de servicio y

visibilizar la participación de la

ciudadanía a través de contenido

audiovisual y/o adaptado al

entorno digital con el fin de

estimular su toma de decisiones y

resolver sus inquietudes en

materia de trámites, servicios y

temas conyuturales.

Información Otros

Informe del periodo y 

formato de 

seguimiento de 

Participación 

Ciudadana

Febrero a 

Diciembre de 

2021

02 de 

septiembre - 

23 de 

dciembre

Pantalla Canal Institucional $ 489.952
RUBRO: B-05-01-02-009-

006-01-1  Produccion 

RUBRO: B-05-01-02-009-

006-01-1  Produccion 
$ 41.968.692

Convocar a la ciudadanía a

que opine y califique la

eficacia del magazín

informativo - participativo

"Bien Dateado" y revisar los

análisis de audiencia.

Obtener datos cuantitativos y

cualitativos de la audiencia sobre

el desarrollo de la producción

audiovisual "Bien Dateado" -

retroalimentación de nuestra

gestión de producto

Información Otros

Informe del periodo y 

formato de 

seguimiento de 

Participación 

Ciudadana

Ciudadanía en 

general
SI

Bogotá Bogotá

Febrero a 

Diciembre de 

2021

02 de 

septiembre - 

23 de 

dciembre

Pantalla Canal Institucional y RR.SS. 

Instagram y Facebook
$ 41.968.692

Ciudadanía en 

general
SI

Trabajo 

conjunto
Virtual

Subgerencia de 

Televisión-Canal 

Institucional

Julian Fernando 

Gamez Ramirez

Mostrar testimonios e

imágenes donde confluyan

los ciudadanos, fuentes

oficiales de entidades

públicas, distritales y/o

privadas que entreguen

información de servicio a la

ciudadanía a través de la

sección de "Preguntas y

respuestas" del magazín

informativo - participativo

"Bien Dateado"

Febrero a 

Diciembre de 

2021

02 de 

septiembre - 

23 de 

dciembre

Canal Institucional  $                    22.875.706,00 

RUBRO: B-05-01-02-009-

006-01-1 Produccion 

RUBRO: B-05-01-02-008-

003-07-3 Audiencias

 $                    22.875.706,00 Consulta Virtual

Subgerencia de 

Televisión-Canal 

Institucional

Juan David Cortés - 

Editor web Canal 

Institucional - 

Jorge Puche - 

Analista de 

Audiencias Canal 

Institucional

Bogotá Redes sociales

Bogotá
Correo 

electrónico

Permanente o 

en el 

momento que 

se requiera

Reporte 

cuatrimestral

Según 

demanda
Correo electrónico

Participa con tu opinión en el

programa "Todo lo que

vemos"

Análisis de las consultas y/o

solicitudes de la audiencia

que forman parte de la

preproducción y

preproducción en el

programa "Todo lo que

vemos"Defensor del

televidente

Dar respuesta al mayor número de

solicitudes recibidas a través de la

emisión del programa "Todo lo

que vemos"-Defensor del

televidente

Información Encuestas

Clientes si  Consulta Virtual Gestión Comercial Alejandra Duque

Opina sobre el nivel de

satisfacción del servicio

prestado por RTVC.

Aplicar encuesta para evaluar el

nivel de satisfacción de los

clientes externos de RTVC frente

a los servicios prestados

(producción de piezas, emisión de

piezas, servicios central de

medios, servicios BTL y servicios

de agencia digital).

Información Otros
Formato Clientes 

Privado (Excel)

Silvana Orlandelli 

Uruburu
Nacional

Virtual: página 

web, redes 

sociales 

(@señalcolombi

a)…

Permanente o 

en qué 

momento 

puede 

participar el 

ciudadano 

ejemplo: el 

último día de 

cada mes

N/A N/A

Certificado / formato 

de seguimiento de 

activdiades de 

parcipación ciudadana

Audiencia si

Programa 

de 

televisión

Virtual

Subgerencia de 

Televisión-Señal 

Colombia

El proceso del Mercado tuvo su apertura el 5 de abril hasta el 3 de mayo del 2021, recibiendo 81 

proyectos, de los cuales cumplieron 78 que fueron revisados en etapa de screening, que consiste en la 

presentación al equipo de análisis conformado por representantes de los Ministerios y líderes del canal,  

pasando 44 de ellos a revisión a profundidad, es decir a evaluación en detalle por un productor delegado y 

ejecutivo, cumpliendo 39 con los criterios  para ser presentados en picht, que consiste en el encuentro de 

los proponentes con el equipo de análisis (Ministerio y líderes), cumpliendo 16 proyectos para pasar a 

diálogos técnicos, de los cuales finalmente 15 fueron contratados. 

Evaluar la satisfacción de

los ciudadanos respecto del

acceso al patrimonio

audiovisual y sonoro

Conocer las opiniones,

sugerencias, preferencias y

prioridades de los ciudadanos

para mejorar el servicio de acceso

a contenidos audiovisuales y

sonoros

Control y

evaluación 

ciudadana

Encuestas

Encuesta y/o informe /

formato de

seguimiento de

participación ciudadana

Consulta si  
Encuestas 

virtuales
Permanente

https://www.senalmemoria.co/form/en

cuesta-de-satisfaccion

Debido a inconvenientes técnicos para la recolección de los datos, 

no es posible hacer el reporte del 1er cuatrimestre

Debido a inconvenientes técnicos para la recolección de los datos, no es posible hacer el reporte del 1er 

cuatrimestre

Evento mensual de

promoción de contenidos de 

Señal Memoria

Promocionar los servicios de

Señal Memoria con la ciudadanía y

grupos de interés facilitando la

consulta y/o uso de los contenidos

audiovisuales y sonoros de RTVC

Información
Herramient

as

formato de

seguimiento de

participación ciudadana

Virtual Señal Memoria
Roberto Barrantes

(Reporte)
Nacional

https://www.sen

almemoria.co/fo

rm/encuesta-de-

satisfaccion

Permanente

Cortes 

trimestrales

Nacional
https://www.sen

almemoria.co/

Mensualmente

Cortes 

trimestrales

Cortes 

trimestrales
https://www.senalmemoria.co/

Publicar videos de los

procesos de salvaguarda

del patrimonio audiovisual

Informar a los ciudadanos acerca

de los procesos de intervención

técnica de soportes audiovisuales

para que se apropien de este

conocimiento y produzcan sus

propias soluciones

Información
Redes 

Sociales

Usuarios Si
Eventos 

virtuales
Virtual Señal Memoria

Roberto Barrantes

(Reporte)

Roberto Barrantes

(Reporte)
Nacional

https://www.sen

almemoria.co/

Mensualmente 

a partir de

marzo de

2021, Cortes

trimestrales

Mensualmente 

a partir de

marzo de

2021, Cortes

trimestrales

Presente Profe en tu casa:

Consiste en cuatro

preguntas que se realizan a

la audiencia infantil sobre el

tema del programa

Lograr la interacción con la

audiencia infantil dentro de la

transmisión del programa en

directo

Control y

evaluación 

ciudadana

Otros

Informe / formato de

seguimiento de

participación ciudadana

Usuarios si  Videoclips Virtual Señal Memoria

Los recursos solicitados para 

el proyecto se destinan a la 

contratación del talento 

necesario para la 

preproducció, producción y 

posproducción del programa

Silvana Orlandelli

Uruburu
Nacional Redes sociales

Por programa

emitido

Cada emisión

del programa
Al aire en el programa

Reporte / formato de

seguimiento
Audiencia si

Programa 

de 

televisión

Virtual

Subgerencia de

Televisión-Señal 

Colombia
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