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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.  
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