
 

 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS REALIZADAS EN LA AUDIENCIA 

PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE 2020. 

A continuación, se relacionan las preguntas realizadas por los ciudadanos con ocasión a la Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas, vigencia 2020, y la respectiva respuesta. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

MARCA CIUDAD NOMBRE PREGUNTA No. DE RADICADO

¿Que ha logrado el Canal Institucional?

¿ Cómo está organizada la parrilla del canal ?

¿ Qué viene para el Canal Institucional ?

¿ Cuál es el programa más ambicioso ?

¿Qué ha hecho el Canal en el último año?

sin
¿Qué retos o desafíos y qué aciertos tuvo la emisora durante

el 2020?

sin ¿A futuro cómo seguirán salvando el mundo?

sin
¿Cuál consideran Uds que es el mayor aprendizaje que se

llevan Uds de haber trabajado durante esta pandemia?

sin

¿Qué aprendizaje de pronto que no lo hubiesen podido tener

de algún otro modo que fue gracias a esta pandemia que lo

lograron obtener ?

sin Leonardo Bohorquez
¿Cómo cuidaron la salud mental de sus empleados durante

este año de pandemia ?
202102130027402

RTVCPlay sin Diego Pardo

¿Qué impacto ha tenido revivir la historia de Kaliman, en la

plataforma de Rtvcplay, considerando que ningún otro medio

de comunicación lo tiene dispuesto para el público ?

202102130027412

SEÑAL MEMORIA sin Yileny Moncayo
¿Dónde puedo encontrar los archivos completos de los

fragmentos que ustedes publican en sus redes sociales?
202102130027422

sin Wilman Roa Cediel

Cómo hago para que las bandas o los proyectos musicales

con los que trabajo puedan sonar en musicas para salvar al

mundo ?

202102130027432

sin Jacobo
¿Me gustaría saber por qué Señal Colombia tiene tantas

nominaciones en los festivales?
202102130027442

sin Nicolas Hernández ¿Cómo funciona el mercado de Coproducción? 202102130027452

sin Yolima Rizo ¿Cómo funciona la franja deportiva de Señal Colombia? 202102130027462

sin Lizbeth Murcia ¿Por qué Señal Colombia es tan fuerte en contenidos 202102130027472

sin Hernán Ofre
¿cuál es la relación entre los programas infantiles La Locura

mágica y Territorios Mágicos
202102130027482

sin Alipio Franco García
RTVC porque la señal de TV. no entra a la ciudad de

Villavicencio?
202102130027622

sin Ivan Fernando Argel Berry

Buenas me gustaría saber q me den información sobre el

porque no puedo sintonizar los canales de TV pública en la

TDT la pa ciudad de Montería
202102130027632

SUB GERENCIA DE RADIO sin
Jenda Ángel Morera

Mí nombre es ángel morera

Excombatiente de las FARC

Me dedico a la música y quisiera saber cómo puedo tener una

oportunidad para poder lograr una entrevista o una

oportunidad para dar a conocer mí música y en algúno de los

programas que ustedes manejan ya sea radio o televisión 🙏

202102130027642

SEÑAL COLOMBIA

CANAL INSTITUCIONAL

sin Luz Stella Gómez 202102130027362

sin Sneider Etrada Tafur 202102130027372

RADIONICA

Diego Patiño 	202102130027382

Fabian Méndez  202102130027392

ING. DE RED

sin Jaime Guerra

En el caso de la TDT Pública de nada sirve que se hagan

buenas producciones televisivas sino se teine facil acceso a

la TDT, hay partes de Colombia donde la TDT Pública no es

de facil recepción y no funciona con los decoficadores

basicos que usan y hay situaciones en que es mas facil la

recepción de la TDT privada. - Se deberia pensar en la

posibilidad de producir los decodificadores TDT para que

cumplan con los requerimientos tecnicos de recepción de la

señal de TDT en Colombia.

202102130027652



 

 

 
Para más información, los canales de comunicación que tenemos con la ciudadanía son: 
 
• Línea gratuita 018000123414. 
• Línea para personas sordas: 2200703. 
• Correo electrónico: Envíe sus comentarios al correo peticionesquejasyreclamos@rtvc.gov.co 
• Formulario de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias: Por medio del enlace de Contacto PQRSD en 

la página web. 
• En nuestras oficinas: Avenida Eldorado Cr. 45 # 26-33 Bogotá, Colombia. 
• Comunicación escrita por medio de carta a la Oficina de Peticiones, Quejas y Reclamos - Avenida Eldorado 

Cr. 45 # 26-33 Bogotá, Colombia. 
• Chat: Horario de atención de lunes a viernes 9:30 a.m., a 12:00 p.m. 

 

mailto:peticionesquejasyreclamos@rtvc.gov.co


 
 

 
Radicado N° 202104400043751 

 
 
Bogotá D. C., noviembre 02 de 2021 
 
 
 
Señor (a): 
ALIPIO FRANCO GARCÍA 
Bogotá, Cundinamarca 
 
 
Asunto:  Respuesta a solicitud con radicado RTVC No. 202102130027622. 
 
 
Cordial saludo 
 
Por medio de la presente misiva y en atención a la comunicación con radicado citado en el asunto 
de fecha 28 de octubre de la presente anualidad, en la cual solicita “información sobre el porqué (sic) 
no puedo sintonizar los canales de TV pública en la TDT la pa ciudad de Montería”, dentro del término 
legal de conformidad a lo dispuesto por el artículo 23 de la Constitución Política, la Ley 1755 de 2015 
y demás normatividad aplicable en la materia, nos permitimos dar respuesta en los siguientes 
términos: 
 
En lo que respecta al servicio de televisión TDT, es preciso indicarle que el municipio de Montería 
(Córdoba) cuenta con cobertura de la señal transmitida desde la estación Montería, la cual 
proporciona el servicio de los canales públicos nacionales: Canal Uno, Señal Colombia, Canal 
Institucional y el canal regional Telecaribe; además, de las emisoras: Radio Nacional y Radiónica. 
En atención a su solicitud, se ha verificado que los servicios se encuentran activos y en condiciones 
normales de operación en la estación mencionada. 
 
En tal sentido, se informa que la recepción de una buena señal depende de diversos factores, por 
ejemplo, la alta densidad de edificios, las condiciones topográficas y los elementos utilizados, en 
consecuencia, para garantizar la adecuada recepción de la señal irradiada (aire) se debe utilizar 
cable coaxial de buena calidad con conectores bien ponchados, una antena externa tipo multicanal 
ubicada en un sitio alto con orientación al cerro El Socorro del municipio de Ciénaga de Oro. 
Posterior a cumplir con los requerimientos señalados, se debe realizar un escaneo de los canales 
en su decodificador o TV. En ese sentido, se recomienda cumplir con las condiciones señaladas y 
realizar paso a paso el procedimiento anterior para que pueda disfrutar de los canales públicos 
nacionales de manera óptima. 
 
En el siguiente link https://www.tdtparatodos.tv/como-me-conecto usted puede encontrar de manera 
más detallada los pasos y requerimientos necesarios para disfrutar de la señal TDT. 
 
No obstante, en atención a que en su solicitud no se define con claridad la ubicación exacta dentro 
del Municipio de Montería donde se presenta la falla, la cual es indispensable para establecer la 
causa de la misma y realizar la gestión pertinente, no fue posible determinar la falla referida y las 
razones de ésta. Por lo anterior, si dicha situación continua, nos permitimos solicitarle se aclare, 
corrija, amplíe y/o confirmen los datos suministrados, para realizar las acciones correspondientes y 
brindarle una respuesta clara, oportuna y de fondo a su requerimiento.  
 
 
 

https://www.tdtparatodos.tv/como-me-conecto


 
Por tanto, en concordancia con el principio de celeridad, y con la única intención de agilizar su 
proceso y otorgarle un servicio de calidad, nos permitimos solicitarle, que, si es de su interés, 
allegue un número de teléfono o celular de contacto, por medio del cual podamos establecer 
comunicación con usted, con el objetivo de aclarar, ampliar y confirmar la información suministrada. 
 
De acuerdo con lo anterior, requerimos su respuesta a esta comunicación dentro de los diez (10) 
días siguientes al recibo de la misma, aclarando la información solicitada y allegando su número de 
teléfono o celular de contacto en caso de que sea de su interés establecer comunicación por ese 
medio. De no recibirse respuesta en el tiempo señalado, entenderemos que ha desistido de su 
solicitud, que las causas de su requerimiento han sido resultas y se encuentra satisfecho con el 
servicio recibido, por lo que procederemos al archivo de la misma. 
 
Le recordamos que la información requerida puede ser allegada a través de correo electrónico a la 
dirección peticionesquejasyreclamos@rtvc.gov.co o por medio de nuestros canales de atención 
telefónica mediante el número (1) 2200700 extensión 307 o la línea gratuita nacional 
018000123414, para lo cual deberá citar el número de radicado No. 202104400043751. 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC agradece su interés de recibir nuestros servicios y 
por hacernos llegar sus inquietudes. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
ORLANDO BERNAL DÍAZ 
Director de Tecnologías Convergentes  

 
 
Proyectó: Juan Carlos Jiménez – Contratista Coordinación Ingeniería de Red 
Revisó:    Adriana Rodríguez Del Castillo – Contratista Coordinación Ingeniería de Red 
                 Jaime Adriana Kuan Bahamín- Contratista Coordinación Ingeniería de Red 

              

 

Firmado digitalmente por: ORLANDO
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Serial del certificado: 7438c89598b8d87f
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Radicado 202102130027622 (28a6d24c)

BOGOTA, 2021-10-28 12:48:00+00

Señores: RTVC

Ciudad

Asunto: Audicencia publica - Rencidición de Cuentas 2020

Buenas me gustaría saber q me den información sobre el porque no puedo sintonizar los canales de TV pública 
en la TDT la pa ciudad de Montería

Atentamente,

Alipio Franco García 
000000000
sin
000000
sincorreo@sincorreo.com
Medio de envío: Correo



 

 
Radicado N° 202101700045671 

 
Bogotá D. C., Domingo, 14 de noviembre de 2021 
 
 
Señor 
DIEGO PARDO 
sincorreo@sincorreo.com 
 
 
 
Asunto: Respuesta derecho de petición ‘’ Audiencia pública - Rendición de cuentas 2020’’ 
 
De conformidad con lo establecido en la ley 1755 de 2015, nos permitimos emitir respuesta 
a su petición con radicado No. 202102130027412 (eb27d076) de fecha 26 de octubre del 
2021, allegado mediante la plataforma web de RTVC Sistemas de Medios Públicos. 
 
Nos agrada mucho tener usuarios apasionados y seguidores por nuestros contenidos, 
respecto a su solicitud queremos informarle que la radionovela Kaliman el hombre increíble 
con sus dos temporadas El tigre de Hong Kong y El Terrible Miclos, a tenido gran acogida 
tanto en la emisión por Radio Nacional de Colombia, como en nuestra plataforma, hemos 
recibido muchos comentarios positivos sobre su disponibilidad, tales como 'Gracias por 
revivir la memoria, nos han regresado a la infancia, recuerdo la hora de la cena en casa de 
mamá antes de oscurecer, todos en silencio embelesados oyendo las aventuras del 
Hombre Increíble y su inseparable amigo Solín'.  
 
Desde la publicación del primer capítulo el 1 de febrero del 2021, hemos tenido 350.000 
usuarios disfrutando de nuestro contenido.No olvide que sus sugerencias siempre serán 
bienvenidas para nosotros, lo invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para que 
esté atento a nuestras publicaciones:  
 
FB: https://www.facebook.com/RTVCPlay 

TW: https://twitter.com/RTVCPlay 

ING:  https://www.instagram.com/rtvcplay/?hl=es 

 

Cordialmente,  

 

 

 

JUAN CARLOS BAQUERO ROMERO 
Director RTVCPlay 



Radicado 202102130027412 (eb27d076)

BOGOTA, 2021-10-26 14:28:56+00

Señores: RTVC

Ciudad

Asunto: Audiencia pública - Rendición de cuentas 2020

¿Qué impacto ha tenido revivir la historia de Kaliman, en la plataforma de Rtvcplay, considerando que ningún 
otro medio de comunicación lo tiene dispuesto para el público ?

Atentamente,

Diego Pardo 
000000000
Sin
000 000
sincorreo@sincorreo.com
Medio de envío: Correo



 

 

 
Radicado N° 202103200043631 

Bogotá D. C., noviembre 2 de 2021 
 
 
Señor 
Diego Patiño 
sincorreo@sincorreo.com 
Bogotá, D.C. 
 
 
Asunto: Respuesta a la solicitud radicada No. 202102130027382 (873f9dee), Audiencia 
pública - Rendición de cuentas 2020. 
 
 
Cordial saludo señor Patiño. 
 
Espero que todo esté bien en estos extraños tiempos, muchas gracias por su comunicación, 
sobre sus inquietudes podemos responder lo siguiente: 
 
Nuestros retos y desafíos durante la etapa de la pandemia de 2020 se concentró en 
diferentes aspectos, el primero de ellos, poder mantener nuestra propuesta FM y digital 
al aire, actualizada y de alta calidad, el segundo, acompañar al equipo, desde la empatía 
y la solidaridad, protegiendo su salud física y mental, el tercero, entender estos extraños 
tiempos y diseñar una estrategia de comunicación acorde con nuestro servicio en el cual 
se siguiera profundizando sobre la importancia de las músicas independientes colombianas 
en nuestra sociedad y, finalmente, entender que teníamos la necesidad de innovar nuestra 
propuesta, estos nuevos tiempos y también han significado nuevos consumos, algo, por 
cierto, muy interesante. Entender lo anterior y desarrollar nuestro trabajo, con la misma 
convicción y pasión, sin duda, es un acierto. 
 
Muchas gracias por su compañía y confianza en nuestro servicio, por supuesto, seguiremos 
salvando el mundo 
 
Fuerte abrazo. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
ÁLVARO GONZÁLEZ VILLAMARÍN 
Director de Radiónica 
 
 

ALVARO
EDWIN
GONZALEZ
VILLAMARIN

Firmado digitalmente por: ALVARO
EDWIN GONZALEZ VILLAMARIN
Serial del certificado:
5dc2b6d26f56aa89
Entidad: RADIO TELEVISION
NACIONAL DE COLOMBIA RTVC
Unidad Organizacional: RADIONICA
Cargo: COORDINADOR
PROGRAMACION Y PRODUCCION
Localizacion: BOGOTA
Fecha y hora:
2021-11-02T16:56:16.184-05:00
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Radicado 202102130027382 (873f9dee)

BOGOTA, 2021-10-26 14:17:28+00

Señores: RTVC

Ciudad

Asunto: Audiencia pública - Rendición de cuentas 2020

¿Qué retos o desafíos y qué aciertos tuvo la emisora durante el 2020? ¿A futuro cómo seguirán salvando el 
mundo?

Atentamente,

Diego Patiño 
000000000
Sin
000 000
sincorreo@sincorreo.com
Medio de envío: Correo



 

 

 
Radicado N° 202103200043361 

 
Bogotá D. C., octubre 28 de 2021 
 
 
Señor 
Fabian Méndez 
sincorreo@sincorreo.com 
Bogotá, D.C. 
 
 
Asunto: Radicado 202102130027392, Audiencia pública Rendición de cuentas 2020. 
 
 
Respetado señor Mendez:  
 
Muchas gracias por su comunicación, son muy buenas sus preguntas, me permito 
responderle: el mayor aprendizaje para el equipo de Radiónica durante la pandemia fue 
el de poder profundizar en nuestro servicio de comunicación y lo que significa en la 
construcción de un tejido social y cultural, nos enamoramos mucho más de nuestra 
propuesta y entendimos que a través de la música se construyen memorias y también 
esperanzas, por otra parte, uno de los grandes aprendizajes se manifestó en la creación 
de una parrilla digital, gracias a ella pudimos desarrollar contenidos para nuestras redes 
sociales, página y web e incluso pudimos desarrollar dos programas de TV. 
 
Muchas gracias, de nuevo, por su comunicación, que todo esté bien en estos extraños 
tiempos. 
 
Fuerte abrazo 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
ÁLVARO GONZÁLEZ VILLAMARÍN 
Director de Radiónica  
 
 

ALVARO
EDWIN
GONZALEZ
VILLAMARIN

Firmado digitalmente por: ALVARO
EDWIN GONZALEZ VILLAMARIN
Serial del certificado:
5dc2b6d26f56aa89
Entidad: RADIO TELEVISION
NACIONAL DE COLOMBIA RTVC
Unidad Organizacional: RADIONICA
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Radicado 202102130027392 (bc121e5a)

BOGOTA, 2021-10-26 14:22:02+00

Señores: RTVC

Ciudad

Asunto: Audiencia pública - Rendición de cuentas 2020

¿Cuál consideran Uds que es el mayor aprendizaje que se llevan Uds de haber trabajado durante esta pandemia? 
¿Qué aprendizaje de pronto que no lo hubiesen podido tener de algún otro modo que fue gracias a esta pandemia 
que lo lograron obtener ?

Atentamente,

Fabian Méndez 
000000000
Sin
000 000
sincorreo@sincorreo.com
Medio de envío: Correo



 
 

 
Radicado N° 202104400043761 

 
 
Bogotá D. C., noviembre 02 de 2021 
 
 
 
Señor (a): 
IVAN FERNANDO ARGEL BERRY  
Bogotá, Cundinamarca 
 
 
Asunto:  Respuesta a solicitud con radicado RTVC No. 202102130027632. 
 
 
Cordial saludo 
 
Por medio de la presente misiva y en atención a la comunicación con radicado citado en el asunto 
de fecha 28 de octubre de la presente anualidad, en la cual solicita “información sobre el porqué (sic) 
no puedo sintonizar los canales de TV pública en la TDT la pa ciudad de Montería”, dentro del término 
legal de conformidad a lo dispuesto por el artículo 23 de la Constitución Política, la Ley 1755 de 2015 
y demás normatividad aplicable en la materia, nos permitimos dar respuesta en los siguientes 
términos: 
 
En lo que respecta al servicio de televisión TDT, es preciso indicarle que el municipio de Montería 
(Córdoba) cuenta con cobertura de la señal transmitida desde la estación Montería, la cual 
proporciona el servicio de los canales públicos nacionales: Canal Uno, Señal Colombia, Canal 
Institucional y el canal regional Telecaribe; además, de las emisoras: Radio Nacional y Radiónica. 
En atención a su solicitud, se ha verificado que los servicios se encuentran activos y en condiciones 
normales de operación en la estación mencionada. 
 
En tal sentido, se informa que la recepción de una buena señal depende de diversos factores, por 
ejemplo, la alta densidad de edificios, las condiciones topográficas y los elementos utilizados, en 
consecuencia, para garantizar la adecuada recepción de la señal irradiada (aire) se debe utilizar 
cable coaxial de buena calidad con conectores bien ponchados, una antena externa tipo multicanal 
ubicada en un sitio alto con orientación al cerro El Socorro del municipio de Ciénaga de Oro. 
Posterior a cumplir con los requerimientos señalados, se debe realizar un escaneo de los canales 
en su decodificador o TV. En ese sentido, se recomienda cumplir con las condiciones señaladas y 
realizar paso a paso el procedimiento anterior para que pueda disfrutar de los canales públicos 
nacionales de manera óptima. 
 
En el siguiente link https://www.tdtparatodos.tv/como-me-conecto usted puede encontrar de manera 
más detallada los pasos y requerimientos necesarios para disfrutar de la señal TDT. 
 
No obstante, en atención a que en su solicitud no se define con claridad la ubicación exacta dentro 
del Municipio de Montería donde se presenta la falla, la cual es indispensable para establecer la 
causa de la misma y realizar la gestión pertinente, no fue posible determinar la falla referida y las 
razones de ésta. Por lo anterior, si dicha situación continua, nos permitimos solicitarle se aclare, 
corrija, amplíe y/o confirmen los datos suministrados, para realizar las acciones correspondientes y 
brindarle una respuesta clara, oportuna y de fondo a su requerimiento.  
 
 
 

https://www.tdtparatodos.tv/como-me-conecto


 
Por tanto, en concordancia con el principio de celeridad, y con la única intención de agilizar su 
proceso y otorgarle un servicio de calidad, nos permitimos solicitarle, que si es de su interés,  allegue 
un número de teléfono o celular de contacto, por medio del cual podamos establecer comunicación 
con usted, con el objetivo de aclarar, ampliar y confirmar la información suministrada. 
 
De acuerdo con lo anterior, requerimos su respuesta a esta comunicación dentro de los diez (10) 
días siguientes al recibo de la misma, aclarando la información solicitada y allegando su número de 
teléfono o celular de contacto en caso de que sea de su interés establecer comunicación por ese 
medio. De no recibirse respuesta en el tiempo señalado, entenderemos que ha desistido de su 
solicitud, que las causas de su requerimiento han sido resultas y se encuentra satisfecho con el 
servicio recibido, por lo que procederemos al archivo de la misma. 
 
Le recordamos que la información requerida puede ser allegada a través de correo electrónico a la 
dirección peticionesquejasyreclamos@rtvc.gov.co o por medio de nuestros canales de atención 
telefónica mediante el número (1) 2200700 extensión 307 o la línea gratuita nacional 
018000123414, para lo cual deberá citar el número de radicado No. 202104400043761. 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC agradece su interés de recibir nuestros servicios y 
por hacernos llegar sus inquietudes. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
ORLANDO BERNAL DÍAZ 
Director de Tecnologías Convergentes 

 
Proyectó: Juan Carlos Jiménez – Contratista Coordinación Ingeniería de Red 
Revisó:   Adriana Rodríguez Del Castillo – Contratista Coordinación Ingeniería de Red 
               Jaime Adriana Kuan Bahamon- Contratista Coordinación Ingeniería de Red 
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Radicado 202102130027632 (6f38b97b)

BOGOTA, 2021-10-28 13:41:50+00

Señores: RTVC

Ciudad

Asunto: Audiencia publica - Rendición de Cuentas 2020

Buenas me gustaría saber q me den información sobre el porque no puedo sintonizar los canales de TV pública 
en la TDT la pa ciudad de Montería

Atentamente,

Ivan Fernando Argel Berry 
000000000
sin
000000
sincorreo@sincorreo.com
Medio de envío: Correo



 

 

 
Radicado N° 202102100045141 

 
 
Bogotá D. C., 10 de noviembre de 2021 
 
Señor: Jacobo Sin  
 
Asunto: Respuesta derecho de petición ‘’Audiencia pública - Rendición de cuentas 2020’’ 
 
De conformidad con lo establecido en la ley 1755 de 2015, nos permitimos emitir respuesta 
a su petición con radicado No. 202102130027442 de fecha 26 de noviembre del 2021, 
allegado mediante la plataforma web de RTVC Sistemas de Medios Públicos. 
 
Muchas gracias por tu interés sobre las nominaciones de Señal Colombia. En 
primera instancia, nuestros logros en nominaciones y premios, corresponde a un 
gran esfuerzo de todo el equipo Señal Colombia, debido a que nos aseguramos en 
producir contenidos de calidad, de acuerdo a nuestras diferentes modalidades de 
producción cumpliendo con lo establecido en nuestros manuales, así como con los 
objetivos, valores y compromisos que tenemos con los colombianos, todo en 
procura de llevar a sus hogares contenidos culturales, educativos y de 
entretenimiento de la mejor calidad.  
 
Así mismo internamente tenemos un área que se encarga de buscar, seleccionar y 
gestionar todas las postulaciones para todo tipo de festivales tanto nacionales como 
internacionales, de esta manera todos nuestros productos rotan por los festivales y 
tiene mayor visibilidad.  
 
 
Gracias a esta labor hemos logrado grandes reconocimientos. 
 
Cordialmente,  
 

LINA MARCELA MORENO ZAPATA 
Directora Canal Institucional con designación como supervisora temporal de los contratos a cargo 
de la Directora de Señal Colombia según memorando número 202102100040783 del 03 de 
noviembre de 2021 
 
Proyecto: Mauricio Tamayo – Contratista canal Señal Colombia 
VoBo: Milene Toncelle – Contratista canal Señal Colombia  
 
 
 
 
 
 



Radicado 202102130027442 (3a5f04a0)

BOGOTA, 2021-10-26 14:39:09+00

Señores: RTVC

Ciudad

Asunto: Audiencia pública - Rendición de cuentas 2020

¿Me gustaría saber por qué Señal Colombia tiene tantas nominaciones en los festivales?

Atentamente,

Jacobo Sin 
000000000
Sin
000 000
sincorreo@sincorreo.com
Medio de envío: Correo



 
 

 
Radicado N° 202104400043771 

 
 
Bogotá D. C., noviembre 02 de 2021 
 
 
 
Señor (a): 
JAIME GUERRA 
Bogotá, Cundinamarca 
 
 
Asunto:  Respuesta a solicitud con radicado RTVC No. 202102130027652. 
 
 
Cordial saludo 
 
Por medio de la presente misiva y en atención a la comunicación con radicado citado en el asunto 
de fecha 28 de octubre de la presente anualidad, dentro del término legal de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo 23 de la Constitución Política, la Ley 1755 de 2015 y demás normatividad 
aplicable en la materia, nos permitimos dar respuesta en los siguientes términos: 
 
Respecto al servicio TDT, nos permitimos informarle que, Radio Televisión Nacional de Colombia – 
RTVC en calidad de gestor del servicio público de radio y televisión nacional y en cumplimiento de 
su objeto social y deber legal, ha venido realizando las acciones pertinentes para entregar de forma 
óptima a la población colombiana el servicio público de radio y televisión, por tanto, cuenta con una 
infraestructura de emisión, transporte y transmisión, conformada por un conjunto de estudios, centros 
de emisión y una red de transmisión compuesta por estaciones de alta y baja potencia que se 
extiende a lo largo y ancho del país, en tal sentido, actualmente ha desplegado más de 80 estaciones 
TDT en diferentes zonas de Colombia, con las cuales presta los servicio de radio y televisión pública 
digital a cerca del 92,96% de la población colombiana, haciendo accesible los contenidos públicos a 
la mayoría de los habitante de las grandes y pequeñas ciudades, municipios, veredas y 
corregimientos del país.  
 
Del mismo modo, en la búsqueda de alcanzar el 100% de cobertura poblacional y con el ánimo de 
definir la forma mediante la cual se prestará el servicio de televisión pública digital a la población que 
actualmente no cuenta con el mencionado servicio, suscribió el contrato No. 1599 de 2019 con la 
firma consultora TELBROAD S.A.S., a través del cual se elaboró un estudio tendiente a buscar las 
alternativas más convenientes para brindar cobertura a dichas poblaciones. 
 
Ahora bien, las conclusiones y resultados del mencionado estudio fueron comunicadas al Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el fin de enriquecer los elementos 
necesarios para la toma de decisiones en materia de política pública. De tal manera que, en la 
actualidad el desarrollo de la infraestructura depende de la viabilidad del Ministerio de Tecnologias 
de la Información y las Comunicaciones - MinTIC, quien es el encargado de promover el diseño o 
implementación de planes, programas y proyectos para el desarrollo de la Televisión Digital Terrestre 
(TDT) y satelital Direct to Home (DTH), para que estas lleguen a todo el territorio nacional. 
 
Cabe resaltar, que es el Ministerio de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones- MinTIC 
el ente el encargado de administrar y entregar los recursos del Fondo Único de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones - FUTIC, dispuesto para financiar los planes, programas y 
 
 
 



 
proyectos para el fortalecimiento y expansión de la televisión pública y facilitar prioritariamente el 
acceso universal de está a todos los colombianos, para que posteriormente RTVC como gestor y 
operador del servicio público de radio y televisión pueda ejecutar los proyectos de despliegue digital 
correspondientes. 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC agradece su interés de recibir nuestros servicios y 
por hacernos llegar sus inquietudes. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
ORLANDO BERNAL DIAZ 
Director de Tecnologías Convergentes 

 
Proyectó:   Juan Carlos Jiménez – Contratista Coordinación Ingeniería de Red 
Reviso:     Adriana Rodríguez Del Castillo – Contratista Coordinación Ingeniería de Red 

   Jaime Adrian Kuan Bahamón – Contratista Coordinación Ingeniería de Red 
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Radicado 202102130027652 (bbf46c6b)

BOGOTA, 2021-10-28 13:51:18+00

Señores: RTVC

Ciudad

Asunto: Audiencia publica - Rendición de Cuentas 2020

En el caso de la TDT Pública de nada sirve que se hagan buenas producciones televisivas sino se teine facil 
acceso a la TDT, hay partes de Colombia donde la TDT Pública no es de facil recepción y no funciona con los 
decoficadores basicos que usan y hay situaciones en que es mas facil la recepción de la TDT privada. Se deberia 
pensar en la posibilidad de producir los decodificadores TDT para que cumplan con los requerimientos tecnicos 
de recepción de la señal de TDT en Colombia.

Atentamente,

Jaime Guerra 
000000000
sin
000000
sincorreo@sincorreo.com
Medio de envío: Correo



 

 

 
Radicado N° 202103000044511 

 

Bogotá, D. C., 5 de noviembre de 2021 
  
 
Señor 
Jenda Ángel Morera 
Correo electrónico: moreradcf@gmail.com 
Bogotá D.C. 
 
 
Asunto: Radicado No. 202102130027642, Audiencia pública - Rendición de Cuentas 2020. 
 
 
Respetado Jenda, cordial saludo: 
 
En atención a su solicitud fechada 28 de octubre de 2021, recibida por RTVC, queremos 
agradecer su comunicación y especialmente su interés en formar parte de nuestro 
contenidos culturales y artísticos. 
 
Dentro de las funciones derivadas del Acuerdo final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y duradera, y esencialmente como radio pública, nos 
atañe la función de difundir la cultura, por lo que su participación es muy importante 
para nosotros.  
 
Tenemos diversos espacios en nuestra programación nacional, en las once emisoras de paz 
y particularmente en el programa Demo Estéreo; en los que nos gustaría incluirlo. 
 
Nos ponemos a su disposición a través de nuestros realizadores con el objetivo de 
coordinar su participación y tener la posibilidad de conocer su talento: 
 
Derly Gómez dygomez@contratista.rtvc.gov.co 
Productora programa Encuentros de Radio Nacional de Colombia  
 
Fausto García Calderón fgarcia@contratista.rtvc.gov.co 
Realizador programa Encuentros de Radio Nacional de Colombia 
 
Iván Samudio isamudio@contratista.rtvc.gov.co 
Programador musical Radiónica 
 
Alejandra Restrepo arestrepo@contratista.rtvc.gov.co 
Programador musical Radio nacional de Colombia 
 
Juan Ricardo Pulido jpulido@contratista.rtvc.gov.co 
Coordinador de las emisoras de paz de Radio Nacional de Colombia 
 

mailto:moreradcf@gmail.com
mailto:dygomez@contratista.rtvc.gov.co
mailto:fgarcia@contratista.rtvc.gov.co
mailto:isamudio@contratista.rtvc.gov.co
mailto:arestrepo@contratista.rtvc.gov.co
mailto:jpulido@contratista.rtvc.gov.co


 

Agradecemos inmensamente su interés y le invitamos a conocer nuestros contenidos en 
www.radionacional.co, www.radionica.rocks y en nuestras redes sociales, donde muchos 
proyectos de firmantes del acuerdo, como usted, han sido destacados. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 
 
DORA BRAUSIN PULIDO  
Subgerente de Radio  
RTVC Sistema de medios públicos  
 
 

DORA ALICIA
BRAUSIN
PULIDO
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Radicado 202102130027642 (9cbc4017)

BOGOTA, 2021-10-28 13:44:36+00

Señores: RTVC

Ciudad

Asunto: Audiencia publica - Rendición de Cuentas 2020

Mí nombre es ángel morera Excombatiente de las FARC Me dedico a la música y quisiera saber cómo puedo 
tener una oportunidad para poder lograr una entrevista o una oportunidad para dar a conocer mí música y en 
algúno de los programas que ustedes manejan ya sea radio o televisión ?

Atentamente,

Jenda Angel Morera 
000000000
sin
000000
sincorreo@sincorreo.com
Medio de envío: Correo



 

 

 
Radicado N° 202103200043341 

 
Bogotá D. C., octubre 28 de 2021 
 
 
Señor 
Leonardo Bohórquez 
sincorreo@sincorreo.com 
Bogotá, D.C. 
 
 
Asunto: Radicado 202102130027402, Audiencia pública Rendición de cuentas 2020. 
 
 
Respetado señor Bohórquez:  
 
Espero que todo esté bien, muchas gracias por su comunicación.  
 
Es muy buena su pregunta, durante la primera etapa de la pandemia diseñamos diferentes 
contenidos que desarrollaban temas relacionados con la salud mental, desde las 
entrevistas especializadas en "Chévere Pensar en Voz Alta", hasta contenidos digitales 
como "Calistenia" (rutinas de ejercicios para tiempos de pandemia), durante ese proceso 
nos dimos cuenta que el tema también era pertinente para nuestro equipo, por lo tanto, 
el primer paso fue reconocer que estábamos ante una situación compleja, ante esto, era 
importante poder establecer una comunicación empática, respetuosa, solidaria e 
inspiradora entre nosotros, como equipo, como familia. 
 
Aun los tiempos son complejos, pero vamos a salir adelante. 
 
Fuerte abrazo para usted y los suyos. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
ÁLVARO GONZÁLEZ VILLAMARÍN 
Director de Radiónica  
 

ALVARO
EDWIN
GONZALEZ
VILLAMARIN
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Radicado 202102130027402 (64bdc672)

BOGOTA, 2021-10-26 14:24:09+00

Señores: RTVC

Ciudad

Asunto: Audiencia pública - Rendición de cuentas 2020

¿Cómo cuidaron la salud mental de sus empleados durante este año de pandemia ?

Atentamente,

Leonardo Bohorquez 
000000000
Sin
000 000
sincorreo@sincorreo.com
Medio de envío: Correo



 

 

 
Radicado N° 202102100045151 

 
Bogotá D. C., 10 de noviembre de 2021 
 
 
Señora: Lizbeth Murcia 
 
 
Asunto: Respuesta derecho de petición ‘’ Audiencia pública - Rendición de cuentas 
2020 ‘’  
 
 
De conformidad con lo establecido en la ley 1755 de 2015, nos permitimos emitir 
respuesta a su petición con radicado No. 202102130027472 de fecha 26 de octubre 
del 2021, allegado mediante la plataforma web de RTVC Sistemas de Medios 
públicos.  
 
 
Señal Colombia es un canal público de televisión abierta que forma parte de RTVC, 
sistema de medios públicos, y como canal público debe abrir espacios a todas las 
etnias que forman parte de nuestro país, entendiendo como etnias a las culturas 
indígenas, a los afros, a los palenqueros, a los raizales y al pueblo rom o gitano. 
Para cumplir con tal objetivo y misión como canal incluyente, multicultural y de 
múltiples voces, Señal Colombia en conjunto con el Ministerio de Cultura, realiza 
cada año convocatorias dirigidas a grupos étnicos, con la idea de que las propuestas 
de contenidos de esta naturaleza lleguen directamente de estas comunidades.  
 
 
En estas convocatorias, es requisito fundamental que los directores, jefes de 
investigación y guionistas de las propuestas que se presentan, pertenezcan a la 
comunidad étnica postulante. Lo anterior con el fin de que las historias sean 
contadas por ellos mismos y que sea su visión lo que se transmite, esto hace que 
los contenidos ganadores sean más legítimos y auténticos, que sea la mirada del 
indígena o del afro la que conozcamos y no la mirada del "foráneo" la que cuente 
sus historias. Además de estas convocatorias, también en nuestro Mercado de 
Coproducción que se realiza cada año y en el que buscamos proyectos avanzados 
y de alta calidad técnica y de contenido, estamos abiertos a recibir contenidos de 
carácter étnico y algunos de estos, tras la correspondiente evaluación y de las 
necesidades de parrilla del canal, resultan ganadores. 
 
 
 
 



 

Es importante mencionar que, como canal público, Señal Colombia, debe por norma 
tener en su parrilla y programación mensual un porcentaje de contenidos étnicos. 
 
Saludos 
 
 

LINA MARCELA MORENO ZAPATA 
Directora Canal Institucional con designación como supervisora temporal de los contratos a cargo 
de la Directora de Señal Colombia según memorando número 202102100040783 del 03 de 
noviembre de 2021 
 
Proyecto: Mauricio Tamayo – Contratista canal Señal Colombia 
VoBo: Milene Toncelle – Contratista canal Señal Colombia 
VoBo: Mauricio Miranda – Contratista canal Señal Colombia   
 
 
 
 
 



Radicado 202102130027472 (5744886e)

BOGOTA, 2021-10-26 14:48:46+00

Señores: RTVC

Ciudad

Asunto: Audiencia pública - Rendición de cuentas 2020

¿Por qué Señal Colombia es tan fuerte en contenidos étnicos?

Atentamente,

Lizbeth Murcia 
000000000
Sin
000 000
sincorreo@sincorreo.com
Medio de envío: Correo



 

 

 
Radicado N° 202102100045321 

 
 
Bogotá D. C., 11 de nov. de 21 
 
 
Señor: Nicolas Hernández  
 
 
Asunto: Respuesta derecho de petición ‘’ Audiencia pública - Rendición de cuentas 2020’’  
 
 
De conformidad con lo establecido en la ley 1755 de 2015, nos permitimos emitir respuesta 
a su petición con radicado No. 202102130027452 de fecha 26 de octubre del 2021, allegado 
mediante la plataforma web de RTVC Sistemas de Medios Públicos. 
 
 
“El mercado de coproducción de Señal Colombia / RTVC es un espacio anual de diálogo 
con socios potenciales de la industria de contenidos nacional e internacional. Se entiende 
como un sondeo de mercado, que busca encontrar nuevos contenidos y formatos en los 
que el entretenimiento, la cultura y educación, confluyen para llevar la mejor programación 
a nuestras audiencias. 

No se trata de una convocatoria de selección pública ni de un concurso, sino de una 
invitación a que nos presenten proyectos que sean afines al espíritu del canal y que puedan 
conducir a una coproducción 

a través del siguiente enlace  https://proyecta.senalcolombia.tv/mercado puede ver toda la 
información referente al mercado de coproducción.  

El cual las casas, productoras, productores independientes e industrial culturales, creativas 
y educativas, pueden acceder a toda la información para conocer los términos y condiciones 
de participación a través de las cuales identificarán todos los detalles de cada edición del 
mercado, en la página se encuentran habilitados los pliegos de los años anteriores así que 
en cualquier momento pueden ser consultados para más información. 

El mercado busca proyectos maduros, en avanzado estado de desarrollo creativo de 
formato, investigación, diseño de producción y gestión de recursos. 

Cada mercado se maneja por etapas de revisión y avance según el cumplimiento de las 
condiciones, de acuerdo con las necesidades del canal, lo cual puede conllevar un proceso 
de un semestre. 

 

 



 

Finalmente, las propuestas que cumplen con todos los criterios descritos pasan a una etapa 
de evaluación lo invitamos a seguirnos también en nuestras redes sociales para que esté 
atento al lanzamiento del siguiente Mercado de Coproducción en @senalcolombia.tv en 
Facebook y Twitter, 

 

Cordialmente,  

 

LINA MARCELA MORENO ZAPATA 
Directora Canal Institucional con designación como supervisora temporal de los contratos 
a cargo de la Directora de Señal Colombia según memorando número 202102100040783 
del 03 de noviembre de 2021 
 
Proyecto: German Ramírez – Bibiana Giraldo : Contratista canal Señal Colombia 
VoBo: Milene Toncelle – Contratista PQR’S -RTVC- Sistemas de Medios Públicos  
VoBo: Mauricio Miranda – Contratista canal Señal Colombia 
 
 

 



Radicado 202102130027452 (b37c0a8b)

BOGOTA, 2021-10-26 14:44:04+00

Señores: RTVC

Ciudad

Asunto: Audiencia pública - Rendición de cuentas 2020

¿Cómo funciona el mercado de Coproducción?

Atentamente,

Nicolas Hernández 
000000000
Sin
000 000
sincorreo@sincorreo.com
Medio de envío: Correo



 

 

 
Radicado N° 202102200045741 

 
 
Bogotá D. C., martes, 16 de noviembre de 2021 
 
 
 
Señora 
LUZ ESTELA GOMEZ 
 
 
 
ASUNTO: Respuesta Radicado 202102130027362 Audiencia pública - Rendición de 
                  cuentas 2020 
 
 
 
Respetada Luz Estela respecto a el comunicado enviado por usted donde relaciona ¿Que 
ha logrado el Canal Institucional? ¿Cómo está organizada la parrilla del canal? ¿Qué viene 
para el Canal Institucional? Nos permitimos responder cada una de sus inquietudes: 
 
¿Cómo está organizada la parrilla del canal? 
 
Dentro de su programación habitual, Canal Institucional cuenta con productos audiovisuales 
de diversos géneros y formatos, entre los que se encuentran las transmisiones en directo 
de las comisiones y plenarias del Congreso de la República y en directo o diferido de la 
Presidencia de la República, así como programas de las instituciones estatales del orden 
nacional. 
 
Su programación especial está conformada por la transmisión de grandes eventos de 
interés nacional e internacional dentro de los que se cuentan las Cumbres, las visitas de 
estadistas a Colombia y del presidente a otras naciones; la celebración de actos 
conmemorativos, las elecciones y las posesiones presidenciales entre otros. Canal 
Institucional ofrece contenidos de instituciones del orden nacional de las ramas ejecutiva, 
legislativa y judicial y de los entes de control. También producciones propias que brindan 
información de utilidad rescatan el patrimonio audiovisual, recuperan la memoria histórica 
de los hechos y dan cuenta de los eventos de importancia nacional. La programación de 
Canal Institucional es incluyente, equitativa y permite la participación de todos los 
organismos del Estado 
 
Desde hace unos años el Canal Institucional ha decidió organizar la parrilla por franjas las 
cuales se describen a continuación  
 
PRODUCCIÓN PROPIA: 
Contenidos producidos por Canal Institucional como Bien Dateado, Anécdotas del 
Bicentenario, De Voz a vos, Las Gestas del Tiempo, programas especiales y documentales. 
 



 

FRANJA RELATOS:    
Inspiración, Entrevistas, dramatizados, reportajes, contenidos de Señal Memoria y 
RTVCPlay 
 
FRANJA INFORMATIVA Y DE OPINIÓN:                                                                                                                                                 
Gobierno (Poder Ejecutivo y otras ramas), Actualidad, sectores, opinión, Informativo 
nacional 
 
FRANJA CIUDADANA:                                                                                                                                                                           
Servicios, oportunidades de los ciudadanos 
 
FRANJA UTILITARIA / GLOBAL:          
información de utilidad, opinión que ayude a la comprensión 
 
FRANJA EMPRENDIMIENTO: 
Mundo tecnológico, científico y empresarial. Utilidad para generar ideas 
 
FRANJA INFORMATIVA PRESIDENCIA: 
Talleres Construyendo País – Compromiso por Colombia 
 
El Canal Institucional respecto a su parrilla ha logrado algunos hitos grandes los cuales se 
describen a continuación 
 
CONTENIDOS ESTRENO 2020 
Nacionales 3.075 – 71% de la parrilla 
Internacionales 1.278 – 29% de la parrilla 
 REGISTRO DE OBRAS 
Por primera vez en la historia de Canal Institucional se hizo el registro de obras de 19 
contenidos de producción propia de Canal Institucional de 2020, ante la Dirección Nacional 
de Derechos de Autor. 
 
Por último ¿Qué viene para el Canal Institucional?, gracias a que el canal ha logrado un 
posicionamiento en cuanto a programas propios y algunos productos para clientes, el Canal 
Institucional seguirá realizando programas que satisfagan las necesidades de los 
colombianos por conocer información fresca y útil.  
 
En el último año el canal ha producido programas tan interesantes como: 
 
• Transmisiones del Bicentenario 
• Documentales (Orocué, Maracaibo, Pienta) 
• Historias de la Contingencia. 
• Documental de Virgilio Barco 
• Las gestas del tiempo temporada I y II 
• Chévere pensar en voz alta 
• Programas institucionales de la Contraloría, Procuraduría, Sena, IDEAM, entre 
            otros.      
 
 
 
 



 

El Canal se propone para el 2022 seguir creciendo en sus contenidos propios, crecer en 
clientes para comunicar a los colombianos las gestiones de las entidades en el país. 
Adicional fortalecer su equipo base para la consecución de nuestros objetivos es decir ser 
un medio de servicio a la comunidad y conectar a los ciudadanos y habitantes del país con 
las instituciones del Estado, entregando información de primera mano, clara, veraz y 
oportuna sobre temas que impactan su cotidianidad y su calidad de vida, su misión y visión.  
 
 
Respetuosamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
LINA MARCELA MORENO ZAPATA 
Directora Canal Institucional 
 
Proyectó:  -Ana Lucía Peña – Profesional Universitaria de Canal Institucional.  
Proyectó:  -Julián Gámez – Periodista y realizador de Canal Institucional.  
Aprobó: -Angie Julieth Pérez Peñaloza – Jefe de grupo de Canal Institucional. 
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Radicado 202102130027362 (6ccc5499)

BOGOTA, 2021-10-26 14:05:15+00

Señores: RTVC

Ciudad

Asunto: Audiencia pública - Rendición de cuentas 2020

¿Que ha logrado el Canal Institucional? ¿ Cómo está organizada la parrilla del canal ? ¿ Qué viene para el Canal 
Institucional ?

Atentamente,

Luz Stella Gómez 
000000000
Sin
000 000
sincorreo@sincorreo.com
Medio de envío: Correo



 

 

 
Radicado N° 202102200045751 

 
 
Bogotá D. C., martes, 16 de noviembre de 2021 
 
 
 
Señor 
SNEIDER ESTRADA TAFUR 
 
 
ASUNTO: Respuesta Radicado 202102130027372 Audiencia pública - Rendición de  
                  cuentas 2020 
 
 
 
Respetado Sneider, respecto a el comunicado enviado por usted donde relaciona ¿Cuál es 
el programa más ambicioso? ¿Qué ha hecho el Canal en el último año? Nos permitimos 
responder cada una de sus inquietudes: 
 
Bien Dateado / Un espacio donde el ciudadano es protagonista 
 
Antecedentes 
 
Bien Dateado es un producto informativo nacido en junio de 2018 que buscaba para ese 
entonces una síntesis de la información del programa magacín “Llegó la hora” al formato 
de cápsulas de 5 minutos de duración. Estas piezas fueron incluidas en la programación 
habitual del canal, apareciendo de manera intersticial y vinculadas a una lista de 
reproducción del canal de YouTube de Institucional.  
 
Para ese entonces, sólo se produjeron 6 piezas. En enero de 2019, se repensó Bien 
Dateado en respuesta al indicador de participación ciudadana propuesto por el área de 
planeación de RTVC y sus áreas, en este caso, de Canal Institucional. 
 
El área de contenidos de televisión del canal inició el espacio “Zona I” con la elaboración 
de cápsulas informativas donde se presentaban trámites, servicios y se orientaba a la 
audiencia sobre temas del quehacer y las funciones que cumplen las instituciones del 
Estado, logrando una producción de 30 piezas entre el 15 de enero al 15 de marzo de ese 
mismo año. 
 
En paralelo, se gestionó una sinergia entre el área de contenidos de televisión y digital para 
combinar una propuesta: presentar información con enfoque de servicio a la ciudadanía que 
no sólo buscará impactar a la audiencia existente en televisión, sino que, se presentará la 
gestión y realización de contenido para el entorno digital de Institucional. Finalmente, se 
logró un trabajo mancomunado entre los 2 equipos que revivió el nombre de Bien Dateado. 
 
 



 

El ayer y el hoy de BD 
 
Para abril de 2019 se construyó el Bien Dateado como el primer proyecto transmedia de 
servicio al ciudadano del canal que brindaba herramientas e información, atendiendo sus 
necesidades, con un diferencial importante y es, el de permitirle a ese ciudadano elegir 
sobre los temas que más le interesaran a través de un sondeo o encuesta y, basados en 
esa elección, generar los contenidos y 
distribuirlos según su narrativa en diferentes plataformas. Entre abril a diciembre se 
publicaron 209 contenidos en formato de cápsula informativa emitidos por la pantalla, 
destacando temáticas como: educación, 
empleo, agricultura, vivienda, transporte aéreo, transporte terrestre, Plan Nacional de 
Desarrollo, ciberseguridad, becas, sistema pensional, minería ilegal, medicamentos, 
beneficios tributarios, entre otras, seleccionados por nuestra propia audiencia a través de 
encuestas divulgadas en redes sociales y consultadas en la calle de manera presencial por 
parte de los periodistas del área de contenidos. En canales como Página Web, Facebook, 
Twitter e Instagram durante el mismo periodo, se realizaron IG stories, videos, videotextos, 
infografías, hilos y artículos web, alcanzando poco más de 60 nuevos contenidos. 
 
Ahora, con el fin de evidenciar de mejor manera la participación ciudadana a través de los 
contenidos servidos en pantalla y generar un mejor esquema de interacción con la 
audiencia, se decidió compactar la realización de las antiguas cápsulas en un producto en 
vivo de 1 hora de corte magacín informativo-participativo donde se visibilizaran historias de 
la gente, donde se construyera el contexto con voces oficiales y autorizadas sobre algún 
tema especial, donde expertos invitados respondieran a preguntas e inquietudes de la 
temática elegida por parte de la audiencia, y donde se entregara información de servicio 
como ofertas de empleo, de educación, de emprendimiento y consejos de economía de 
bolsillo.  
 
El 16 de enero de 2020 se estrenó esta nueva versión de Bien Dateado, cita de servicio con 
la ciudadanía, todos los jueves de 8:00a.m. a 9:00a.m. en vivo en pantalla y streaming. Con 
la llegada de la pandemia por covid-19, se amplió a tres emisiones, cada una de 54 minutos 
aproximadamente, con emisiones lunes, miércoles y viernes a partir de las 8:30 de la 
mañana aún en directo. A la fecha, entre nuestros 212 capítulos hemos producido y 
realizado 1.272 pregrabados para las cada una de 
las emisiones del programa. 
 
Recientemente, analizando el comportamiento de nuestras audiencias y permitiendo llegar 
a más encendidos en los hogares del país, estrenamos nuevo horario el pasado 19 de 
agosto de 2:00pm a 3:00pm. La estructura de contenido para cada una las piezas que 
realiza el equipo detrás de Bien Dateado tienen una premisa fundamental: traer información 
de servicio al ciudadano para fortalecer su toma de decisiones en el diario vivir. 
 
El espacio de mayor relevancia de Bien Dateado es la interacción directa con la ciudadanía, 
un espacio que hemos denominado “Preguntas y Respuestas”. En cada uno de los 
programas, los televidentes y usuarios de las redes sociales pueden conectarse con 
nuestros invitados y expertos, allí puede formular sus dudas por ejemplo al Ministro de 
trabajo, de vivienda, pasando por médico, expertos en tecnología, construcción, agricultura, 
educación, entre otras temáticas abordadas en el programa. La gente puede enviar sus 
notas de voz a una línea de whatsapp que abrimos durante la emisión de cada capítulo.  
 



 

También los usuarios pueden enviar sus inquietudes a través de redes sociales a nuestros 
perfiles en Facebook, Instagram y Twitter. Talento 
 
La producción cuenta con un equipo de 5 periodistas, encargados de toda la generación 
del contenido que aparece en pantalla. Una productora general y un líder periodístico que 
funge como director del espacio. Este producto es presentado en pantalla por: Carlos 
Andrés Díaz Vidal - Joven Presentador, Comunicador Social y Periodista de La Universidad 
Sergio Arboleda y Magister en Periodismo de la Universidad del Rosario. Tiene una 
trayectoria en Medios en RCN Televisión, Canal Capital y el canal de deportes Win Sports. 
BD en números e impactos Desde el estreno de Bien Dateado en enero de 2020 y hasta el 
12 de marzo, realizó 9 programas con su componente transmedia, es decir, permitió 
expandir sus productos a redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, trayendo 
contenidos como IGstories, infografías, hilos en twitter, versiones extendidas de las notas 
realizadas para tv, además de artículos web y artículos enriquecidos con videos y fotos para 
la página de Institucional. A partir del 18 de marzo iniciamos una nueva ronda de capítulos 
con un enfoque relacionado al Covid-19.  
 
A medida que el país se ha reintegrado a sus actividades normales, hemos vinculado 
temáticas fuera 
de la óptica de la pandemia. Bien Dateado siempre busca reflejar el sentir y la experiencia 
de los colombianos a través de sus propias historias y relatos. Durante los 212 episodios 
realizados a la 
con corte al 30 de octubre de 2021, hemos emitido 188 historias de vida y/o narradas a 
modo de crónica. 
 
A lo largo de estos 22 meses, Bien Dateado ha atendido a través de canales como 
whatsapp, línea telefónica y RR.SS. las consultas, preguntas e inquietudes hechas por la 
ciudadanía sobre los temas abordados en los capítulos, alcanzando los siguientes 
resultados de interacciones: 
 
Línea fija telefónica: Más de 112 llamadas en vivo, todas ellas resueltas en el programa.  
Línea de whatsapp: Más de 1.484 participaciones registradas en 212 episodios., donde 
hemos atendido 1.109 en vivo respondidas en vivo.  
Instagram: 878 preguntas respondidas en 212 episodios. 
 
Bien Dateado seguirá posesionándose como la alternativa de comunicación para aquellos 
colombianos que buscan dialogar y socializar sus necesidades con las entidades del 
Estado, obteniendo respuestas a sus dudas frecuentes y fortaleciendo su toma de 
decisiones para el ejercicio de su vida cotidiana. 
 
El canal Institucional es un canal público con cobertura nacional, que nació hace 18 años 
para ser el puente entre los colombianos y el Estado. Un espacio dedicado a informar, 
educar y difundir las noticias que son de interés para los ciudadanos. Frente a este 
lineamiento principal y en el último año el canal ha producido programas tan interesantes 
como: 
 
• Transmisiones del Bicentenario 
• Documentales (Orocué, Maracaibo, Pienta) 
• Historias de la Contingencia. 
• Documental de Virgilio Barco 
 



 

• Las gestas del tiempo temporada I y II 
• Chévere pensar en voz alta 
• Programas institucionales de la Contraloría, Procuraduría, Sena, IDEAM, entre  
            otros. 
 
 
El Canal se propone para el 2022 seguir creciendo en sus contenidos propios, crecer en 
clientes para comunicar a los colombianos las gestiones de las entidades en el país. 
Adicional fortalecer su equipo base para la consecución de nuestra misión y visión.  
 
 
 
 
Respetuosamente 
 
 
 
 
 
 
 
LINA MARCELA MORENO ZAPATA 
Directora Canal Institucional 
 
Proyectó:  -Ana Lucía Peña – Profesional Universitaria de Canal Institucional.  
Proyectó:  -Julián Gámez – Periodista y realizador de Canal Institucional.  
Aprobó: -Angie Julieth Pérez Peñaloza – Jefe de grupo de Canal Institucional.  
 

 

Firmado digitalmente por: LINA MARCELA
MORENO ZAPATA
Serial del certificado: 685e60c6884bbffc
Entidad: RADIO TELEVISION NACIONAL DE
COLOMBIA RTVC
Unidad Organizacional: CANAL
INSTITUCIONAL
Cargo: DIRECTOR CANAL INSTITUCIONAL
Localizacion: BOGOTA
Fecha y hora: 2021-11-17T15:55:02.406-05:00



Radicado 202102130027372 (a6b2cfa5)

BOGOTA, 2021-10-26 14:12:35+00

Señores: RTVC

Ciudad

Asunto: Audiencia pública - Rendición de cuentas 2020

¿ Cuál es el programa más ambicioso ? ¿Qué ha hecho el Canal en el último año?

Atentamente,

Sneider Estrada Tafur 
000000000
Sin
000 000
sincorreo@sincorreo.com
Medio de envío: Correo



 

 

 
Radicado N° 202102100045701 

 
Bogotá D. C., 16 de noviembre de 2021 
 
 
Señor: Hernán Ofre 
 
Asunto: Respuesta derecho de petición ‘’Audiencia pública - Rendición de cuentas 
2020’’  

De conformidad con lo establecido en la ley 1755 de 2015, nos permitimos emitir 
respuesta a su petición con radicado No. 202102130027482 de fecha 26 de octubre 
del 2021, allegado mediante la plataforma web de RTVC Sistemas de Medios 
Públicos. 
 
Nos agrada mucho tener televidentes apasionados y seguidores por nuestra 
programación, el proyecto al que usted hace referencia: Territorio Mágico, es la 
franja infantil que pertenece a Mi señal Colombia que cuenta con un dramatizado 
especial, mezcla de animación y live action, diseñado especialmente para los niños 
y sus familias en Colombia. Seguido a esto queremos informarle que el programa 
‘’La Locura mágica’’ no hace parte de nuestro contenido de programación. 

Finalmente, no olvide seguirnos en nuestras redes sociales como 
@senalcolombia.tv para estar atento de nuestra programación y estrenos del canal 
Señal Colombia.  

Cordialmente,  

 

LINA MARCELA MORENO ZAPATA 
Directora Canal Institucional con designación como supervisora temporal de los 
contratos a cargo de la Directora de Señal Colombia según memorando número 
202102100040783 del 03 de noviembre de 2021 
 
Proyecto: Emanuel Mesa: Contratista canal Señal Colombia 
VoBo: Diana Salamanca – Contratista PQR’S -RTVC- Sistemas de Medios Públicos  
VoBo: Mauricio Miranda – Contratista canal Señal Colombia 
VoBo: Milene Toncelle – Contratista PQR’S – RTVC- Sistemas de Medios Públicos  
 



Radicado 202102130027482 (ad0c3628)

BOGOTA, 2021-10-26 14:50:50+00

Señores: RTVC

Ciudad

Asunto: Audiencia pública - Rendición de cuentas 2020

¿cuál es la relación entre los programas infantiles La Locura mágica y Territorios Mágicos?

Atentamente,

Hernán Ofre 
000000000
Sin
000 000
sincorreo@sincorreo.com
Medio de envío: Correo



 

 

 
Radicado N° 202102100045121 

 
 
Bogotá D. C., 10 de noviembre de 2021 
 
 
Señor: Wilman Roa Cediel 
sincorreo@sincorreo.com  
 
Asunto: Respuesta derecho de petición ‘’ Audiencia pública - Rendición de cuentas 
2020’’  
 
De conformidad con lo establecido en la ley 1755 de 2015, nos permitimos emitir 
respuesta a su petición con radicado No. 202102130027432 de fecha 26 de 
noviembre 2021, allegado mediante la plataforma web de RTVC Sistemas de 
Medios Públicos. 
 
De acuerdo a su inquietud queremos informarle que para todas las bandas y artistas 
que deseen postularse para el programa Músicas Para Salvar El Mundo pueden 
enviar un correo a  ldmora@contratista.rtvc.gov.co o 
a mrey@contratista.rtvc.gov.co, con una breve presentación e información de la 
banda o artista, redes sociales y su música, de esta manera ellos podrán revisarla 
y si es el caso enviaran toda la información pertinente con los requisitos y material 
que solicitamos para elaborar el capítulo. 

Muchas gracias por tu interés. 

Cordial saludo. 

 

 

LINA MARCELA MORENO ZAPATA 
Directora Canal Institucional con designación como supervisora temporal de los contratos a cargo 
de la Directora de Señal Colombia según memorando número 202102100040783 del 03 de 
noviembre de 2021 
 
Proyecto: Mauricio Tamayo – Contratista canal Señal Colombia 
VoBo: Milene Toncelle – Contratista canal Señal Colombia  
 
 



Radicado 202102130027432 (a3d2cc33)

BOGOTA, 2021-10-26 14:36:57+00

Señores: RTVC

Ciudad

Asunto: Audiencia pública - Rendición de cuentas 2020

¿Cómo hago para que las bandas o los proyectos musicales con los que trabajo puedan sonar en musicas para 
salvar al mundo ?

Atentamente,

Wilman Roa Cediel 
000000000
Sin
000 000
sincorreo@sincorreo.com
Medio de envío: Correo



 

 

 
Radicado N° 202101600045111 

 
 
Bogotá D. C., 9 de noviembre de 2021  
 
 
Señora 
YILENY MONCAYO  
Ciudad  
 
Asunto: Respuesta al Radicado No 202102130027422 Audiencia pública – Rendición de 
cuentas 2020  
 
 
Respetada señora, 

 
 
A continuación, respondemos a la siguiente observación realizada en la pasada 
rendición de cuentas: 
 
  ¿Dónde puedo encontrar los archivos completos de los fragmentos que ustedes 
publican en sus redes sociales?   
 
Señal Memoria guarda los registros producidos y emitidos por la Radio Nacional 
desde 1940 y por la televisión pública nacional desde 1954. También conserva el 
material fílmico que se produjo desde los años 40 y un pequeño acervo fotográfico 
asociado a estos dos medios en diferentes momentos de su historia. 
 
Con el objetivo de divulgar estos registros para que sean apropiados por los 
ciudadanos, continuamente se realizan publicaciones en la página 
web  (https://www.senalmemoria.co/) y en redes sociales 
(https://www.facebook.com/senalmemoria.co, https://twitter.com/SenalMemoria, htt
ps://www.instagram.com/senalmemoria/). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.senalmemoria.co/
https://www.facebook.com/senalmemoria.co
https://twitter.com/SenalMemoria
https://www.instagram.com/senalmemoria/
https://www.instagram.com/senalmemoria/


 

Para consultar la información de los archivos audiovisuales y sonoros se tiene 
dispuesto un catálogo web en el cual se pueden realizar búsquedas por diferentes 
criterios: https://catalogo.senalmemoria.co/. En caso de requerir el acceso al 
material audiovisual para visualización se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

• Solicitar cita de visualización a través de senalmemoria@rtvc.gov.co con el 
número de signatura que arroja la búsqueda en el catálogo. 

• Recibir respuesta por parte de Señal Memoria en un plazo no mayor a diez 
(10) días hábiles. Si existe material digital disponible, el Archivo Audiovisual 
indicará dos (2) posibles horarios de atención para revisar el material, esto 
según disponibilidad de la estación de visualización. 

• Las citas de visualización, de ser múltiples, se agendarán según la 
disponibilidad y con espacios de 15 días entre ellas, esto con el ánimo de 
garantizar el acceso democrático y equitativo a todos los ciudadanos. 

• El servicio de visualización de material audiovisual del Archivo de RTVC es 
completamente gratuito y está disponible en la ciudad de Bogotá en la 
Carrera 45 No 26 – 33. 

• El solicitante deberá confirmar al Archivo audiovisual el día, la hora y los 
datos de contacto de la persona que asistirá a la visualización 

 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JAIME HUMBERTO SILVA CABRALES  
Director Señal Memoria - RTVC  
 

JAIME
HUMBERTO
SILVA CABRALES
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Radicado 202102130027422 (17161e9e)

BOGOTA, 2021-10-26 14:32:07+00

Señores: RTVC

Ciudad

Asunto: Audiencia pública - Rendición de cuentas 2020

¿Dónde puedo encontrar los archivos completos de los fragmentos que ustedes publican en sus redes sociales?

Atentamente,

Yileny Moncayo 
000000000
Sin
000 000
sincorreo@sincorreo.com
Medio de envío: Correo



 

 

 
Radicado N° 202102100045721 

 
 
Bogotá D. C, 16 de noviembre de 2021 
 
Señora: Yolima Riza  
 
Asunto: Audiencia pública - Rendición de cuentas 2020 
 
 
De conformidad con lo establecido en la ley 1755 de 2015, nos permitimos emitir 
respuesta a su petición con radicado No. 202102130027462 de fecha 26 de octubre 
del 2021, allegado mediante la plataforma web de RTVC Sistemas de Medios 
Públicos. 
 
Nos agrada mucho tener televidentes apasionados y seguidores por nuestra 
programación, la franja Señal Deportes se emite los sábados y domingos de 2 a 4 
pm, la temática que manejamos va encaminada a exaltar los resultados de los 
deportistas colombianos en los diferentes eventos que compiten a nivel mundial. 
 
También prestamos especial atención a los eventos nacionales, sabiendo que es 
en ellos, donde nacen las futuras estrellas del deporte colombiano. Otro eje 
fundamental dentro del contenido de la franja, son los acontecimientos históricos 
con los que RTVC cuenta aprovechando el gran archivo de Señal Memoria donde 
recordamos los hechos que han marcado el deporte de Colombia. 
 
Finalmente, queremos informarle que nuestra franja deportiva es conducida por 
Julie Torres y Camilo Pérez. 
 

Cordialmente,  

 

LINA MARCELA MORENO ZAPATA 
Directora Canal Institucional con designación como supervisora temporal de los 
contratos a cargo de la directora de Señal Colombia según memorando número 
202102100040783 del 03 de noviembre de 2021 
 
Proyecto: Giovanny Gutiérrez Pineda - Contratista canal Señal Colombia 
VoBo: Mauricio Miranda – Contratista canal Señal Colombia 
VoBo: Milene Toncelle – Contratista PQR’S – RTVC- Sistemas de Medios Públicos  
 

 



Radicado 202102130027462 (3ab4acca)

BOGOTA, 2021-10-26 14:46:53+00

Señores: RTVC

Ciudad

Asunto: Audiencia pública - Rendición de cuentas 2020

¿Cómo funciona la franja deportiva de Señal Colombia?

Atentamente,

Yolima Rizo 
000000000
Sin
000 000
sincorreo@sincorreo.com
Medio de envío: Correo


