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 PLAN DE PARTICIPACIÓN  

  

 

 

 
 

Rtvc  habilitó uno de los mecanismos de participación con los que cuenta  la entidad como lo es el 

chat a partir del día 10 al 14 de Diciembre, entre las 8:00 am a 12:00 de la tarde, para que los 

ciudadanos y ciudadanas opinaran, preguntaran  y sugirieran sobre el plan de participación los 

temas que les gustaría que estuvieran ahí . 

 

Este plan,  busca que los ciudadanos sepan  que en rtvc la opinión  y los  comentarios de cada uno 

de ellos,  nos motiva y compromete a seguir trabajando cada día más, a través del servicio que 

préstamos.  

 

Igualmente, este documento habla de distintos temas  que enmarcan nuestra razón de ser como 

entidad, porque para rtvc la participación como derecho fundamental son el  faro de nuestra 

gestión, por ello  todos y cada uno de nuestros esfuerzos  están  dirigidos a  garantizar su total 

cumplimiento en temas como  : 

 

 Carta de trato digno al ciudadano.  

 Derecho de los ciudadanos con su relación con la administración pública.  

 Deberes  de los ciudadanos con su relación con la administración pública.  

 Fundamento normativo sobre la participación ciudadana. 

 Canales de participación ciudadana. 

 Tiempos para dar respuesta según el tipo de solicitud.  

 Encuesta de Satisfacción de los Usuarios  

 Preguntas De los Ciudadanos y Grupos de Interés 

 

 

 

 



 

 2 

 

 

EVALUACIÓN DE LA SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN 

 

Del 10 al 14 de Diciembre de 2012 durante la socialización del plan de participación, rtvc recibió  a 

través del chat de la entidad las siguientes apreciaciones acerca del documento.  

 

Medio Nombre del 
contacto 

Comentario respuesta 

Chat sara gonzalez 
charry 

Hola buenos días 

he revisado el plan 

de participación el 

cual me parece 

muy completo 

porque tenemos 

diferentes vías par 

participar e 

interactuar con 

esta entidad y 

estar mas en 

contacto con 

ustedes gracias por 

pensar en nosotros 

como usuarios y 

hacer los trámites 

mas agradable y 

fáciles y eficientes 

atentamente. 

 

Gracias por sus valiosas palabras. 

Chat 52332432 Gracias por todas 

las herramientas 

que han 

implementado para 

un mejor y eficaz 

servicio ante 

nuestras 

inquietudes cosas 

valiosas como 

estas son dignas 

de exaltar. 

Gracias por sus valiosas palabras. 

Chat 41391289 Quería saludarte y 

decirte que me 

parecen súper 

cheveres las 

herramientas que 

han implementado 

Gracias por sus palabras 
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para la atención al 

usuario ya que son 

de mucha ayuda 

en nuestros 

tramites y sobre 

todo se adquiere 

una respuesta casi 

que de inmediato 

los felicito que 

tengas un lindo día 

paula 

Chat Sara González He revisado el plan 

de participación 

que ponen a 

consideración de 

los ciudadanos el 

cual me permitió 

conocer que otras 

herramientas 

tenemos para 

ejercer nuestro 

derecho y 

participar en las 

decisiones del 

estado como de las 

entidades sugiero 

que esas 

actividades de 

socialización sean 

mas a menudo. 

a rtvc y a ti paula 

por abrir estos 

espacios. 

 

Gracias sara, por sus comentarios los 

cuales son muy importantes para nosotros  

 

Chat Tatiana Pérez Quería decirte que 

la programación de 

los canales y las 

emisoras en 

especial de 

radionica me 

fascinan  y que es 

muy fácil 

comunicarse con 

ustedes, tiene muy 

bueno canales de 

comunicación  yo 

Gracias tatiana tendremos muy presente 

cada una de tus palabras y ideas gracias 

por participar  
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soy comunicadora 

social y eso me 

parece muy 

importante tanto 

para la divulgación 

de los programas 

como para la 

atención al cliente 

sería muy bueno 

que esos medios o 

canales de 

comunicación los 

pusieran a 

disposición del 

público para 

sugerencias u 

opiniones, sobre 

todo para las 

actividades que 

puedan realizar el 

año entrante,  por 

ejemplo el 

concierto de 

anoche fue 

espectacular yo no 

logre boleta pero si 

vi la transmisión. 

 

Chat Maria Camacho  Hace un tiempo, 

ingrese una 

petición a la 

entidad  la verdad 

quede sorprendida 

en la forma tan 

eficaz que 

resolvieron el 

problema y el de 

mi comunidad  es 

bueno saber que 

las peticiones, 

quejas y reclamos 

son escuchadas y 

resultas de la 

mejor manera,  

pero quisiera 

adicionar que es 

La entidad esta momento cuenta un 

trámite y varios servicios que puede 

consultar en link 

http://www.rtvc.gov.co/index.p.es.html 

 

http://www.rtvc.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano/mensajes-civicos-y-espacios-institucionales.html
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bueno realizar los 

trámites 

electrónicos para 

estar acorde con 

las políticas de 

gobierno en línea. 

no tenía 

conocimiento de 

esto,  muchas 

gracias por la 

información  como 

siempre su servicio 

es eficiente y eficaz  

  

 

 
 

 

Chat 

 
 

 

Alejandra  
Pinzon  

 
 

 

 
La participación 

ciudadana  que 
tiene rtvc, impulsa 

el desarrollo local y 

la democracia 
participativa de los 

televidentes y 
radioyentes de las 

comunicaciones 
públicas del país, 

también poner en 

discusión temas de 
mucha importancia 

para nosotros los 
ciudadanos en 

foros organizados o 

por otras vías para 
llegar a un 

consenso. Además 
esto apoya al 

derecho al 

ciudadano, y doy 
gracias a RTVC.   

 
 

 

Gracias por sus valiosas comentarios los 
cuales son una guía mas para mejorar 

nuestros canales de participación de cara 
al ciudadano. 
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Finalmente, concluimos que el plan de participación  tuvo una buena acogida, donde lo describieron 

como un elemento ágil y completo que les permito conocer con exactitud las herramientas y 

mecanismos de participación que pueden hacer uso en cualquier momento que lo requieran, 

permitiéndoles así tener una mayor interacción con la entidad.  

 

Igualmente, nuestra entidad tiene muy presente cada una de las apreciaciones de los ciudadanos y 

ciudadanas sobre el documento, donde cada palabra que expresaron  nos permitieron sentir el 

reconocimiento y cariño que tienen hacia  rtvc.  

 

  

 

 
PROYECTO: PAULA POVEDA  

    

       


