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Introducción

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1757 de 2015, “Todo plan 

de desarrollo debe incluir medidas específicas orientadas a 

promover la participación de todas las personas en las decisiones 

que los afectan y el apoyo a las diferentes formas de organización 

de la sociedad. De igual manera los planes de gestión de las 

instituciones públicas harán explícita la forma como se facilitará y 

promoverá la participación de las personas en los asuntos de su 

competencia. Las discusiones que se realicen para la formulación 

de la política pública de participación democrática deberán 

realizarse en escenarios presenciales o a través de medios 

electrónicos, cuando sea posible, utilizando las tecnologías de la 

información y las comunicaciones.

(Tomado de: LEY ESTATUTARIA 1757 DE 2015, “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y 

protección del derecho a la participación democrática”



Objetivo
Dar a conocer a los ciudadanos y grupos de interés los canales de

comunicación habilitados por RTVC, que permitan generar

espacios de interacción en la consulta, información, formulación y

ejecución participativa de los planes, programas y proyectos que

fortalezcan el control social de la gestión de la entidad.



ACTIVIDADES QUE INCLUYEN 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS

Con el fin de involucrar a la ciudadanía en la gestión del Sistema de Medios Públicos, los contenidos

que se publican en nuestros canales electrónicos buscan la interacción con los usuarios que nos

siguen en estos espacios. Para esto, nuestro eje central de la participación ciudadana es la

difusión de información, es decir, preparamos contenidos exclusivos para cada canal mencionado

anteriormente, en los que se incluyen distintos formatos multimedia para hacerlos más atractivos.

Nuestros canales electrónicos están habilitados para las siguientes temáticas:

• Rendición de Cuentas

• Formulación de la planeación y de políticas, programas y proyectos

• Ejecución de programas, proyectos y servicios

• Promoción del control social y veedurías ciudadanas

• Apertura de datos

• Diagnóstico de las necesidades de la ciudadanía



FASES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Fase 1- Preparación para desarrollar la actividad de participación ciudadana o rendición de cuentas.

Fase 2 - Desarrollo del ejercicio de participación ciudadana o rendición de cuentas

Fase 3 - Evaluación del ejercicio de participación ciudadana o de rendición de cuentas por parte de 

los grupos de interés.

Fase 5 - Seguimiento a los compromisos del ejercicio de participación ciudadana o de rendición de 

cuentas

Fase 6 - Publicación y difusión de los resultados del ejercicio de participación ciudadana o de 

rendición de cuentas



ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL PERIODO DE ENERO 

A SEPTIEMBRE DE 2019



Visitas guiadas - Comunicaciones

En 2019, bajo la estrategia de ‘Visitas Guiadas’ de la Coordinación de

Comunicaciones, más de 2.500 personas de distintas instituciones del sector

público y privado recorrieron las instalaciones de RTVC para conocer su

funcionamiento y la historia de la radio y televisión pública de Colombia.

Los canales de televisión, las emisoras, las completas instalaciones de Señal

Memoria y el equipo de trabajo de RTVCPlay fueron los principales puntos de

atención para la ciudadanía. Las ‘Visitas Guiadas’ representan un contacto

importante con los públicos objetivos de RTVC y generan una acción

importante de promoción del Sistema de Medios Públicos.”

TOTAL

MES VISITANTES

ENERO 2 

FEBRERO 74

MARZO 245 

ABRIL 216 

MAYO 531 

JUNIO 190 

JULIO 116 

AGOSTO 224 

SEPTIEMBRE 276 

TOTAL 30-12-2019 1.874 



Mes Temática

Enero - Febrero Contenidos iban dirigidos a la celebración del aniversario de la radio

Marzo Mujeres pioneras en los medios y las mujeres independientes

Abril

Escritores más representativos que guardamos en nuestro Archivo, durante la 

Feria del Libro se realizaron concursos para interactuar con los seguidores de 

Señal Memoria. Además, se realizaron sinergias con la marca RTVCPlay para 

circular los contenidos de Señal Memoria alojados en la Plataforma de RTVCPlay

Mayo

Descubrimientos, joyas y teleteatros conservados y restaurados, el historiador e 

investigador se encargaba de buscar los contenidos y el equipo de circulación 

comunicar estos hallazgos.

Junio
Los 65 años de la llegada de la TV a Colombia y en Señal Memoria se planeó una 

twitteraton, gracias a lo cual se logró ser tendencia con el HT #MiPrimerRecuerdo

Julio-agosto-septiembre

“Especial regiones” para poner en circulación todo el material que conserva Señal 

Memoria y que representa los diferentes territorios del país desde lo que ha sido la 

radio y la televisión pública en Colombia.

Estrategia - Señal Memoria

Para el periodo de enero a septiembre de 2019, Señal Memoria desarrolló las siguientes estrategias para cada mes, 

en las que se trataron temas como; las mujeres pioneras de los medios en Colombia, la celebración del aniversario de 

la radio, entre otros:



ITEM ACTIVACIÓN DE MARCA DESCRIPCIÓN

1

PRE - ESTRENO 

RADIOLITO:"MISIÓN 

SÓNICA".

*Conversatorio serie original Radiolito: "Misión Sónica". 

*Presentación musical Elkin Robinson. 

*Entrega de Merchandising a los asistentes. 

*Charla del director de RTVCPlay y Radiónica

*Transporte y logística

2

FILBO

*Presencia de Tótem durante los días de la feria. Del 25 de abril al 6 de mayo. 

*Jueves 2 de mayo - Lanzamiento Radiolito Misión Sónica en el Pabellón V Viva la Música. Asistencia de al rededor 180 personas. 

- Conversatorio sobre la realización de la producción. Con la presencia del Rodrigo Holguín Director RTVCPlay, Álvaro González/

Director Radiónica y Liliana Andrade / Productora de la serie. 

- Presencia musical de artista Liana. 

- Presencia de Radiolito / Titiritero. 

3

LANZAMIENTO MÚSICA EN 

COLORES

* Presentación Zalama Crew en el estudio 5 de RTVCPlay. *Invitación a 150 niños entre una fundación y de RTVC. * Actividad de

colorear. 

* Refrigerios para niños. * Maquina de crispetas y de algodón.

4
BAM 2019

*Presencia de Tótem en la Cámara de Comercio durante los días de el evento. Del 8 al 6 de julio. 

*Presencia en el stand de RTVC en el Gimnasio Moderno. Del 8 al 6 de julio. 

5

LANZAMIENTO EL 

INQUISIDOR

*Presencia de Tótem en el smarkfilms. Del 5 al 9 de septiembre. 

* Compra de merchandising (lentes El Inquisidor). 

* Compra de marco para fotos en redes El Inquisidor. 

Activación de Marca - RTVCPlay

RTVCPlay participó desde marzo de 2019 en el FICCI con el pre-estreno de la series Radiolito Misión Sónica, en mayo se realizó el 

lanzamiento oficial de la serie en el marco de SOFA. Música en Colores la lanzamos en el mes de julio, participamos en el BOGOTÁ

AUDIOVISUAL MARKET 2019 en un stand dando a conocer la marca. Y la serie en coproducción con smarkfilms fue estrenada en el 

mes de septiembre. Las participaciones de marzo a septiembre nos dejo un alcance a 790 personas y en base de datos 579.



Bien Dateado - Canal Institucional

Dentro de las actividades del Canal Institucional, se puede mencionar a #BienDateado, el programa de los televidentes

del Canal Institucional, el cual tiene contacto directo con sus grupos de interés, consultando permanentemente los temas a

tratar en cada una de sus cápsulas, con el fin de ofrecer una producción que sea de todo su interés.

Durante los meses de enero y agosto, se tuvieron en cuenta a través de los sondeos presenciales los diferentes temas de

interés en los cuáles no sólo se contó la opinión de la ciudadanía para la recreación de las piezas sino que además, a

través de los sondeos digitales, los ciudadanos decidieron elegir las siguientes temáticas para el desarrollo de contenido

audiovisual.



Mercado de Coproducción -Señal Colombia

Mercado de Coproducción: Se realizó el lanzamiento del 9º Mercado de Coproducción, espacio creado por el canal

para la negociación con socios potenciales de la industria de contenidos nacional e internacional. A través de este

mercado canalizamos el interés de miembros del sector en coproducir proyectos con el canal. Se recibieron un total de

119 proyectos nacionales e internacionales de los cuales 37 fueron llamados a pitch.

Dentro de las actividades de Participación Ciudadana por parte del Canal Señal Colombia, se encuentra el Mercado de

Producción. El proceso del Mercado de Coproducción 2019 tiene como propósito fundamental fortalecer los procesos

misionales de RTVC-Señal Colombia y contribuir con la evolución de los medios públicos en el país.



Conclusiones: 

• Revisión de mecánica de entrega de boletas.

• Entregar copia final del minuto a minuto al presentador del evento, incluir los llamados a seguir las redes sociales durante el 

evento.

• Se realizó según minuto a minuto y desglose de producción que permitió tener abarcado los requerimientos necesarios del 

evento.

• Se aconseja realizar la base de datos al comienzo del evento para tener más control de asistencia, la idea es tener varias 

bases de datos para no generar filas.

• Se concluyo que en un evento donde la asistencia sea de más de 100 personas y el espacio sea un lugar no controlado se 

sugiere la colaboración de dos logísticos.

Feria internacional del libro de Bogotá-FILBO - Radiónica

Objetivo: Lanzamiento oficial de Radiolito Misión Sónica serie original 

de RTVCPlay.

Grupo objetivo: Jóvenes de 15 a 17 años, medios de comunicación y 

amantes de la música.  Comunidad en general que asista a la FILBO.

Destacado: Radiolito estuvo una hora antes en la entrada del 

pabellón convocando al evento, estoy trajo un gran flujo de nuevos 

asistentes. El minuto a minuto impreso fue un recurso acertado para 

llevar el control del evento.



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.


