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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 

OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019



Visitas guiadas Comunicaciones

TOTAL

MES VISITANTES
OCTUBRE 282 

NOVIEMBRE 277 

DICIEMBRE 55 

TOTAL 30-12-2019 614 

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.”



Estrategia - Señal Memoria

Algunas actividades de participación durante el 2019:

BAM 2019 (8 al 12 de julio de 2019): En

este evento Señal Memoria respaldó el

stand de RTVC, nuestro Archivo mostró

el catalogo, se explicó a los asistentes

en qué consisten las actividades de

Señal Memoria y las plataformas

digitales donde nos pueden encontrar

Señal Memoria y Universidad Sergio

Arboleda: El 4 de septiembre se llevó a

cabo un evento organizado por estas dos

instituciones en las instalaciones de la

universidad, se hizo la proyección de la

película restaurada por el Archivo “El

Alma del Maíz”, los estudiantes

participaron de este evento, de un

concurso (ganar material POP de Señal

Memoria) sobre la película y un remoto

organizado por Radiónica de RTVC.

FILBO (25-28 de abril 2019): El

Archivo Señal Memoria este año

participó activamente en la Feria

del Libro. Durante la semana

que duró, se proyectaron

películas restauradas, se

hicieron conversaciones con los

asistentes y los historiadores del

Archivo. La marca usó sus redes

sociales para hacer

convocatorias y concursos.



ITEM ACTIVACIÓN DE MARCA DESCRIPCIÓN

1
SOFA 2019

*Presencia de Totem en elgran salon SOFA del 10 al 14 de oct. * Presencia de marca en el Stand RTVC situado en el gran salón.

2

COL 4.0 BARRANQUILLA Y 

PEREIRA.
Presencia en el stand de Barranquilla. Nov 6 y 7 de 2019. Pantalla Touch muestra de navegación en la plataforma.

3

LANZAMIENTO STANDUP 

COMEDY GRITO DE 

INDEPENDENZIA

Standup Comedy con Diego Mateus, contenido original de RTVC.

4

ACTIVACIÓN DE MARCA EN 

CENTROS COMERCIALES.

Presencia de marca en stand de centro comercial Plaza Central. Con actividad de Hashtag Print, actividad 360 con dos gafas, y 

muestra de plataforma en pantalla touch.

5

ACTIVACIÓN DE MARCA EN 

CENTROS COMERCIALES.
Presencia de marca en Centro Comercial Santa Fe, con tótem de carga y persona logística para difusión de marca.

Activación de Marca RTVCPlay

Se cerro el año con la participación en el mes de octubre en SOFA 2019, Colombia 4.0 en la ciudad de 

Barranquilla y Pereira. Se realizó el lanzamiento del standup comedy “Grito de IndependenZia” y finalizó con una 

activación en centros comerciales para la difundir la marca. Se impactó alrededor de 2750 personas, dejándonos 

en base de datos de 1498.



Estrategia - Canal Institucional

Conéctate con Duque:

El Presidente Iván Duque inició el primer programa para

hablar con la ciudadanía, llamado #ConécteseConDuque,

el cual obtuvo los siguientes resultados:

El trino del programa

#EnVivo obtuvo los

siguientes resultados:

10 comentarios

14 personas 

compartieron el 

contenido

9.957 impresiones

Interacciones: 203

82 clics del contenido 

Interacción con la ciudadanía: En el mes de diciembre se

implementó una encuesta en nuestra red social de Twitter para

consultar a la Ciudadana sobre el modelo convergente en la televisión

Pública (nacional y regional). También la implementamos en un

formulario de Google, para los usuarios que no tenían Twitter:

La muestra fueron 161 personas quienes eran seguidores y

televidentes del Canal Institucional. El hilo de la encuesta obtuvo

11.798 impresiones. 123 interacciones, 13 personas compartieron el

contenido.

Los resultados de la encuesta, arrojaron los siguientes

resultados

Se relaciona algunos de las acciones que el canal, realiza

donde la Interacción con la ciudadanía sobre los contenidos y

sondeos publicados a través de los perfiles digitales del Canal

Institucional.



Estrategia – Señal Colombia

Encuentros Señal Colombia: Con el fin de incentivar la participación

del sector audiovisual en las convocatorias y el mercado de

coproducción, como principales fuentes de origen de los contenidos

del canal, se planearon jornadas de socialización en 12 ciudades, con

la asistencia de 544 personas, que promovieron escenarios de

diálogo entre los productores locales y Señal Colombia.

Mercado de Coproducción

Del total de 119 proyectos nacionales e internacionales de los

cuales 37 fueron llamados a pitch y 22 pasaron a etapa de

negociación. Como resultado se firmaron los contratos para la

coproducción de 16 proyectos. Igualmente se llevó a cabo la

contratación del mercado de coproducción de 2018, de los

cuales se firmaron los contratos para la coproducción de 22

proyectos.



Estrategia - Radiónica

Playlist, uno de los programas de Radiónica,

donde los oyentes crean listas de la música que

prefieren. Durante el 2019 se realizaron 24

programas con la participación de 46 oyentes.

Demo Estéreo: Radiónica se programaron 410

artistas emergentes entre el 17 de febrero y el 15 de

diciembre; además se realizaron 34 entrevistas a

músicos de Medellín y otras regiones de Antioquia, así

como 32 entrevistas a artistas de Bogotá y otras

regiones del país.

Concierto Radiónica: En esta actividad participaron varios oyentes de

distintas poblaciones, a los cuales se les contactó por medio de los datos que

registraron cuando llamaron a participar por sus entradas para el concierto

Radiónica 2019. Haciendo uso de las tecnologías "Concierto Radiónica 2019",

la emisora tuvo la oportunidad de ver crecer el proyecto, el cambio de espacio

fue determinante en esa estrategia de poder reinventar y proporcionarle un

nuevo ciclo al evento. En los comentarios de nuestros usuarios a través de las

plataformas de la emisora, se logra tener conocimiento sobre su percepción del

evento. Es importante precisar que las cifras del concierto crecieron, desde la

asistencia 9523 personas en 2019, en 2018 fueron 5500, como en las

dinámicas digitales de Radiónica.



La Noche Radio Nacional de Colombia

2019 recibió aproximadamente a 15 mil

personas, al menos dos mil más que en

su anterior edición, en La Ceja,

Antioquia. Durante la Noche Radio

Nacional, el sitio web

www.radionacional.co alcanzó 9.108

usuarios y 9.850 visitas durante todo el

día, y en la franja horaria del concierto

(7:00 p.m. a 2:00 a.m.), alcanzó 3.269

usuarios y 3.283 visitas. Con ello se

alcanzó un crecimiento del 108% frente a

los indicadores de 2018.

En cuanto a la transmisión por Facebook Live, se obtuvieron en total 5.692 interacciones (Reacciones, comentarios,

compartidos), 142.719 reproducciones y 459.692 personas alcanzadas. De acuerdo con el perfil de audiencia, la

mayoría fueron hombres de 25 a 34 años ubicados en Cesar, Bogotá y Santander, y el segundo público alcanzado

fueron mujeres de 25 a 34 años.

Noche Radio Nacional – Radio Nacional



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.


