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1. Introducción

RTVC Sistema de Medios Públicos, con la principal función de programar, producir y emitir los canales

públicos de Televisión Nacional: Señal Colombia, Canal Institucional; al igual que las Emisoras Públicas

Nacionales, Radio Nacional de Colombia y Radiónica, y con sus marcas Señal Memoria y RTVCPlay,

requieren de un despliegue de actividades que promuevan la Participación Ciudadana, en los

diferente ciclos de la gestión pública de la entidad.

En este sentido, requiere de instrumentos que faciliten la interacción con los ciudadanos y demás

partes interesadas, por lo cual, para la vigencia 2021 mediante una estrategia de Participación

Ciudadana, en el marco de la formulación del Plan Anticorrupción, adoptó una comunicación con

la ciudadanía, para conocer su percepción, y promover la comunicación en doble vía, esto en

búsqueda del mejoramiento de la gestión institucional y eficiencia administrativa de RTVC.

Este informe es el resultado de la evaluación del ejercicio de participación ciudadana de la Entidad

que desarrolló durante el 2021.



Como principal objetivo, la estrategia de Participación Ciudadana de

RTVC de 2021, como uno de los componentes del Plan Anticorrupción y

Atención al Ciudadano, contempló el desarrollo de ejercicios en

diferentes etapas de la gestión que permitió la comunicación con los

usuarios, ciudadanos y demás partes interesadas.

Dichos información se publicó la información en la página web de

RTVC, en el sitio Participación

https://www.rtvc.gov.co/content/propuesta-de-participacion-

ciudadana

2. Objetivo

https://www.rtvc.gov.co/content/propuesta-de-participacion-ciudadana


3. Impacto COVID-19

RTVC, consciente de que en estos tiempos de desafíos que ha generado el Covid-19,

mantuvo en las estrategias la implementación de canales virtuales para garantizar la

participación ciudadana con las precauciones de distanciamiento social.

Por lo cual la modalidad para los espacios de diálogo usada para las actividades de

participación fue virtual.



4. Estrategia de Participación Ciudadana

RTVC, formuló la estrategia de Participación Ciudadano, proyectando un total de seis (6) acciones en sus

dos (2) componentes, para que promovieran la participación en la entidad.

Componentes Actividades

a. Condiciones institucionales idóneas para la 

promoción de la participación ciudadana

Promover la participación de los colaboradores de RTVC en los procesos de 

capacitación y formación relacionados con Participación Ciudadana que se 

brinden en el sector público.

Identificación de las actividades de participación ciudadana programadas 

por las diferentes dependencias de RTVC.

Divulgar el cronograma de actividades de participación ciudadana en la 

página web de RTVC

b. Promoción efectiva de la participación 

ciudadana

Desarrollar las actividades de fortalecimiento de competencias relacionadas 

con Participación Ciudadana.

Realización de reportes periódicos sobre el avance de la estrategia de 

participación ciudadana.

Evaluar la estrategia de participación ciudadana, y el resultado de los 

espacios de participación desarrollados, con base en la consolidación de los 

formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo.



a. Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación 
ciudadana

El componente “Condiciones institucionales idóneas

para la promoción de la participación ciudadana”

consta de cuatro (4) categorías que miden el

cumplimiento en:

• Realizar el diagnóstico del estado actual de la

participación ciudadana en la entidad.

• Construcción del Plan de Participación:

Identificación de actividades que involucran

procesos de participación.

• Definir la estrategia para la ejecución del plan.

• Divulgar el plan y retroalimentar.

En donde se formularon tres (3) actividades.

Condiciones 
Institucionales 

para la 
promoción de la 

participación 
ciudadana

Realizar el 
diagnóstico del 

estado actual de la 
participación 

ciudadana en la 
entidad

Construir el Plan de 
participación. 

Paso 1. 

Identificación de 
actividades que 

involucran procesos 
de participación

Construir el Plan de 
participación.  Paso 

2. 

Definir la estrategia 
para la ejecución 

del plan

Construir el Plan de 
participación.  Paso 
3.  Divulgar el plan y 

retroalimentar.



a. Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación 
ciudadana

Cumplimento en RTVC:

• Realizar el diagnóstico del estado actual de la participación

ciudadana en la entidad: se realizó a partir de la evaluación del Plan

de Participación de la vigencia 2020 y el actual informe servirá como

insumo para la formulación del Plan para la vigencia 2022.

• Construcción del Plan de Participación: Identificación de actividades

que involucran procesos de participación: Para la vigencia 2021 se

formuló con las diferentes áreas que realizan actividades de cara al

ciudadano, este fue publicado para consulta ciudadana en el mes de

enero y de forma definitiva el 31 de enero.

• Definir la estrategia para la ejecución del plan: este equivale al

Cronograma de Actividades de Participación Ciudadana, formulado

por las áreas y donde se identificaron diecinueve (19) actividades de

cara al ciudadano a realizar durante la vigencia.

• Divulgar el plan y retroalimentar: se publicó en la página web de

RTVC, en el enlace https://www.rtvc.gov.co/content/propuesta-de-

participacion-ciudadana

https://www.rtvc.gov.co/content/propuesta-de-participacion-ciudadana


Recomendaciones

A través de las cuatro (4) acciones que conformaron el componente “Condiciones

institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana”, se pudo realizar un

seguimiento, medición y análisis del avance, y a partir de ello se recomienda fortalecer este

componente, así:

1. Incluir las acciones de publicación para consulta de los planes institucionales en el formato

de Programación de Participación Ciudadana.

2. Fortalecer la divulgación de la retroalimentación de la participación específicamente, en

su formulación y puesta en consulta a la ciudadanía.

a. Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación 
ciudadana



b. Promoción efectiva de la participación ciudadana

El componente Promoción efectiva de la participación ciudadana consta de dos (2) categorías que miden

el cumplimiento en:

• Ejecutar el Plan de participación

• Evaluación de Resultados

Para este componente se formularon tres (3) actividades.

Ejecutar el 
Plan de 

participación

Evaluación de 
Resultados

Promoción 
efectiva de la 
participación 

ciudadana



Cumplimento en RTVC:

Estas dos (2) categorías se miden el cumplimiento en:

Ejecutar el Plan de participación: en cumplimiento de este
componente se ejecutaron un total de tres (3) actividades
programadas en la Estrategia de Participación Ciudadana y
un total de diecinueve (19) actividades que hicieron parte
del Cronograma de actividades de participación ciudadana
por cada una las áreas correspondientes.

Evaluación de Resultados: en el marco del Plan
Anticorrupción se realizó por parte de la Coordinación de
Planeación el monitoreo de la Estrategia de Participación
Ciudadana, así mismo mediante el diligenciamiento del
Formato de Programación y Seguimiento de las Actividades
de Participación Ciudadana se realizó seguimiento de las
ejecución de las actividades programadas, las cuales se
llevaron a cabo satisfactoriamente.

b. Promoción efectiva de la participación ciudadana



Recomendaciones

Con el fin de fortalecer este componente, se recomienda:

1. Socializar periódicamente sobre la importancia de la revisión permanente de las actividades
programadas para identificar las fechas y canales de comunicación para que los usuarios y partes
interesadas puedan participar más efectivamente.

2. Mejorar el uso de la agenda de la página de RTVC para facilitar la programación y participación.
3. Fortalecer el análisis por parte de las áreas de las actividades y estrategias programadas y ejecutadas

durante la vigencia.

b. Promoción efectiva de la participación ciudadana



5. Mecanismos de Programación y Seguimiento

Con el fin de fortalecer el proceso de programación de las actividades de participación se definió un formato

en el cual se registraron las actividades programadas, identificando la actividad, el grupo al cual va dirigida la

actividad, el espacio de diálogo que se utilizará, el área que realizará la actividad, el lugar donde se llevará a

cabo y la fecha de realización.

De igual manera, cuenta con una sección para realizar el seguimiento de las actividades, que incluye el

presupuesto, si hay lugar a ello, información sobre el resultado, si se generó retroalimentación así como si se

levantó base de datos y el enlace de registro de la actividad.

Esta herramienta permitió mejorar el seguimiento de las acciones programadas. En diciembre se realizó un

ajuste a este formato, partiendo de la información que generó y su funcionalidad. Dicho formato será

aplicado para la programación y seguimiento en la vigencia 2022.



6. Participación en el Ciclo de la Gestión Pública

Análisis

Para la vigencia 2021, RTVC ejecutaron un total de

diecinueve (19) actividades,

Diagnóstico: cuatro (4) actividades estuvieron enmarcadas

en el ciclo de , en las cuales se involucró a los usuarios para

que opinaran sobre temas a tratar en planes, proyectos en

Canal Institucional, Señal Memoria y la Gestión Comercial de

RTVC.

Formulación: una (1) acción la cual consistió en la

socialización de teas a tratar en los contenidos del Canal

Institucional para el magazín Bien Dateado y

Ejecución: Siete (7) actividades, participando activamente

en algunos contenidos, proyectos y actividades tales como

en la Audiencia Pública.

Evaluación: siete (7) actividades permitiendo conocer la

opinión sobre las actividades realizadas

Recomendación:

Aumentar las actividades en el ciclo de

Formulación ya sea en la planeación

institucional o dentro de la actividades

misionales.

4

1

7

7

Diagnóstico

Formulación

Ejecución

Evaluación

Total Actividades por Ciclo del 

Gestión



7. Participación de Grupos de Valor

Análisis: Los grupos a los que iban dirigidos las actividades

programadas fueron:

• Usuarios, ciudadanía en general, con un total de siete (7)

actividades.

• Audiencias (televisión y radio) y participantes en eventos,

cinco (5) actividades.

• Clientes dos (2) actividades.

• Ciudadanos que consultan el catálogo de Señal Memoria una

(1) actividad.

• Medios audiovisuales (tanto persona natural como jurídica)

una (1).

• Usuarios de las marcas tres (3).

Recomendación:

Identificar nuevas actividades que permitan involucrar a Clientes. Fortalecer la segmentación de los grupos a

partir de la actualización de caracterización de grupos de valor y usuarios .

3

1

1

2

7

2

3

Participantes

Medios audiovisuales

Consultantes

Audiencia

Ciudadanos en general

Clientes

Usuarios

Total Actividades por Grupos de 

Valor



8. Caracterización de Ciudadanos, usuarios y grupos de interés RTVC- 2021

RTVC, realizó el Documento de Caracterización de ciudadanos,

usuarios y grupos de interés para la vigencia 2021, elaborado con

las diferentes áreas de la entidad, teniendo como insumo

información obtenida en el 2020, diferentes registros que miden

características de audiencia de Radio, Televisión y Canales

Digitales de RTVC. Permitió identificar las principales características,

necesidades y comportamiento de los ciudadanos, usuarios y

grupos de interés de RTVC,

El documento fue publicado en la página de RTVC en la sección

de Participación en el siguiente enlace:

https://www.rtvc.gov.co/content/propuesta-de-participacion-

ciudadana.

https://www.rtvc.gov.co/content/propuesta-de-participacion-ciudadana


9. Autorregulación y Control Social en RTVC

En el análisis de la participación en el programa Todo lo que

vemos, del canal Señal Colombia, como una acción de Control

social, se evidenció que:

• El canal de comunicación más utilizado para participar es el

correo electrónico defensorsenalcolombia@rtvc.gov.co

dispuesto para enviar comentarios, preguntas o sugerencias.

• La ciudadanía expuso problemas de señal y su inconformidad

con contenidos (Queja/Inconformidad).

• Una mayor cantidad de comunicaciones que se reciben son

Felicitaciones.

• Algunos televidentes dieron conocer el contenido que desean

ver en la pantalla de Señal Colombia, por medio de sus

sugerencias.

NOTA: Informe de análisis en:

https://www.rtvc.gov.co/content/propuesta-de-participacion-

ciudadana

22

6

correo electrónico Redes sociales

Canales de Participación

20

2

1

1

4

Felicitación

Inconformidad

PQRS

Queja

Sugerencia

Tipo de Comunicación

mailto:defensorsenalcolombia@rtvc.gov.co
https://www.rtvc.gov.co/content/propuesta-de-participacion-ciudadana


Gracias

Av. El Dorado Cr. 45 # 26 - 33
Bogotá D.C, Colombia - Código Postal: 111321
Teléfonos(+571) 2200700.
Línea gratuita nacional: 018000123414.
Línea preferencial para personas sordas: (+571) 2200703.
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.


