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Introducción 
 

Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, vinculada 
al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MinTIC, tiene la misión de gestionar y 
difundir contenidos de calidad para formar, informar, entretener y fortalecer la ciudadanía.  

 
En ese sentido, durante la vigencia 2018 su desarrollo giró en torno al fortalecimiento de los medios públicos 
de comunicación como medios contemporáneos y alternativos dirigiendo su evolución hacia una radio y 
televisión dinámicas, atractivas y cercanas a la audiencia para promover y fortalecer el desarrollo educativo, 
deportivo y cultural de los ciudadanos, así como la recuperación del patrimonio fílmico y sonoro de la nación, 
disponibles para buscar una sociedad mejor informada.  

 
La gestión del 2018 ha permitido impulsar el uso de plataformas que le permitan al ciudadano tener el 
contenido de la radio y la televisión públicas a disposición de acuerdo con sus preferencias de contenido y 
tiempo a través de RTVCPlay.  Así mismo, se ha iniciado el camino para fortalecer la conservación y puesta a 
disposición de los usuarios del patrimonio audiovisual del país a través de Señal Memoria. 

 
En este contexto, a continuación, se realiza una exposición detallada de los resultados para la vigencia 2018 
de cada una de las áreas estratégicas, misionales y de apoyo de RTVC, evidenciando el cumplimiento de los 
propósitos misionales de la entidad. 
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Información General de RTVC 
 

¿Quiénes somos? 

Somos una entidad descentralizada indirecta, con el carácter de sociedad entre entidades públicas del orden 
nacional, con la principal función de programar, producir y emitir los canales públicos de Televisión Nacional: 
Señal Colombia, Canal Institucional; al igual que las Emisoras Públicas Nacionales, Radio Nacional de 
Colombia y Radiónica. 

Como parte del proceso de convergencia el Sistema de Medios Públicos ha avanzado para ofrecer a todos los 
colombianos servicios y contenidos digitales a través de sus páginas web, entre las cuales se destacan sus 
emisoras online Señal Clásica, Señal Digital, Radiónica 2 y Radiónica 3. 

Así mismo, implementó el proyecto Señal Memoria que busca preservar y poner a disposición de la 
ciudadanía la historia del país contada a través de la radio y la televisión. 

Como parte del Sistema de Medios Públicos, RTVCPlay es la alternativa de entretenimiento online, donde en 
un solo lugar y de forma gratuita, las audiencias tienen a su disposición una gran variedad de contenidos 
educativos y culturales en formatos de audio y video para que puedan ver, escuchar, sentir y recordar lo mejor 
de las producciones de Señal Colombia, Canal Institucional, Radio Nacional de Colombia, Radiónica y de 
Señal Memoria; en el lugar donde se encuentren, a la hora que lo deseen y en el dispositivo que prefieran. 

RTVC Sistema de Medios Públicos está comprometido con la evolución de los medios públicos logrando una 
radio, TV y medios digitales contemporáneos, dinámicos, atractivos y cercanos a la audiencia para promover 
y fortalecer el desarrollo cultural y educativo de los habitantes del territorio nacional. 

Misión 

Somos una empresa que gestiona contenidos de calidad y garantiza su disponibilidad y circulación, con el 

propósito de formar, informar, entretener y fortalecer la ciudadanía. 

Visión 

En el 2018 seremos parte activa de la sociedad del conocimiento, promoviendo los valores culturales y 

democráticos por medio de contenidos de calidad con una empresa convergente, sólida y de vanguardia. 
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Subgerencia de Televisión 
 

La Subgerencia de Televisión, como oficina líder de los canales de televisión del Sistema de Medios Públicos 

conformada por el Canal Señal Colombia, el Canal Institucional y el Centro de Emisión, resalta el resultado 

del periodo de la gestión, al atender el reto de dar continuidad al fortalecimiento de la entidad en el campo 

competitivo de los medios audiovisuales, la convergencia de los medios de información y el crecimiento de 

cobertura de la red de emisión y transmisión de la televisión pública del país. 

El firme compromiso de la Subgerencia de Televisión con la evolución de una televisión contemporánea, 

dinámica, atractiva y cercana a las audiencias permite presentar los siguientes logros para cada uno de los 

canales: 

Señal Colombia 

Señal Colombia es un canal que presenta una alternativa de televisión para los colombianos con los mejores 

contenidos culturales y educativos del país. Es un espacio de creación e innovación en televisión y nuevas 

plataformas que tiene como premisa cumplir siempre con sus siete compromisos: 

✓ Desde lo cultural: Señal Colombia debe ser un espejo de sus audiencias. 
✓ Desde lo educativo: Señal Colombia debe ser un recurso pedagógico.  
✓ Desde lo público: Señal Colombia debe ser una herramienta útil en la construcción de ciudadanía.  
✓ Desde lo audiovisual: Señal Colombia debe ser una experiencia cultural en sí misma. Los 

contenidos del canal tocan e impactan la vida de sus audiencias mediante la creatividad, la 
innovación, el entretenimiento, la movilización y la experimentación. 

✓ Desde lo local – global: Señal Colombia debe ser una ventana para conocer el mundo y sus 
culturas.  

✓ Desde el uso de los recursos: Señal Colombia debe gerenciar el recurso público con eficiencia y 
transparencia. 

✓ Desde lo tecnológico: Señal Colombia debe facilitar la circulación de sus contenidos en los medios 
disponibles.  

 
En cumplimiento de dichos compromisos, Señal Colombia obtuvo durante el 2018 varios galardones que 
pueden ser consultados en los anexos a este documento, Tabla No.1. 
  

Mercado de coproducción 

El Mercado de Coproducción es un espacio de negociación con socios potenciales de la industria de 

contenidos (nacionales o internacionales), para la creación de productos audiovisuales. Para la edición del 

2018 se postularon 128 proyectos, de los cuales, 23 accedieron a la etapa de negociación para la eventual 

firma de un contrato de coproducción.  Los proyectos en detalle pueden ser consultados en los anexos a este 

documento, en la Tabla No.2. 

 

Especiales culturales y deportivos 

Se realizaron 13 producciones de carácter deportivo y 12 transmisiones de carácter cultural. Así mismo, se 
han llevado a cabo lanzamientos y acciones estratégicas para ampliar, diversificar e incrementar en número la 
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audiencia de Señal Colombia Deportes. Con relación al módulo de programación y 
contenido especializado Señal Colombia Deportes, pretende en 2019 continuar fortaleciendo el módulo. 
Posicionar la nueva imagen de Señal Colombia Deportes será otro reto fundamental en 2019, así como 
transmitir los eventos multideportivos más importantes del año. Los eventos deportivos y culturales 
transmitidos en 2018 se pueden ver en Anexos Tabla No.3 
 

Programación 

En 2018 la parrilla de Señal Colombia tuvo 12 estrategias de programación temática mensual, determinadas 
por los contenidos de la franja de no ficción y sustentadas en estrenos propios, coproducciones y 
adquisiciones de relevancia relacionadas con cada una de ellas. Los meses temáticos y sus estrategias 
durante el 2018 se pueden ver en Anexos Tabla No.4 
 

Para el 2018 se estrenaron 16 documentales unitarios, 22 series documentales y de no ficción, 4 series de 
ficción para público juvenil y familiar y 18 series infantiles. Además, transmitimos en directo 17 eventos 

deportivos y 17 eventos de carácter cultural, desde febrero de 2018, la parrilla de programación aplica 
una serie de características que materializan la intención de poner al usuario en el centro de la 
experiencia Señal Colombia. 
 

Contenidos digitales  

El área digital de Señal Colombia nace como una solución al riesgo de que no nos vean, y tiene una intención 

inicial de promocionar e informar sobre nuestra programación en espacios digitales como web, redes sociales 

y otras plataformas. Evoluciona a una propuesta que busca satisfacer las necesidades de contenido 

relevante, en Internet y gestado desde lo público, de una audiencia con un perfil curioso, crítico y consciente, 

pero que no necesariamente conoce a Señal Colombia, o que no ve televisión a menudo. (Over The Top OTT, 

TDT, web, redes sociales, etc.). 

Mi Señal  

Mi Señal es la oferta infantil del Canal Señal Colombia para los niños colombianos, comprende un módulo de 

programación en televisión con aproximadamente 10 horas diarias al aire entre semana y 6 horas los fines de 

semana, la oferta digital compuesta por misenal.tv, la fan page de Facebook, el canal de YouTube y las 

experiencias presenciales con la audiencia que buscan conocer a los niños y a sus cuidadores, posicionar la 

oferta de valor y conquistar nuevos seguidores. 

 

Canal Institucional 

 

Es el canal de televisión pública de cobertura nacional que muestra al Estado y su accionar en pro del 

desarrollo del país, promueve y difunde los valores y principios de la democracia, ubica al colombiano en el 

contexto mundial y forma ciudadanos en el conocimiento de la Nación. Su programación está compuesta 

por las transmisiones de los grandes eventos de interés nacional; de producciones de la Presidencia de la 

República, incluidas las alocuciones, inauguraciones o clausuras de cumbres, congresos y otro tipo de 

eventos de interés nacional; de rendiciones de cuentas, teleconferencias y ruedas de prensa, entre otros; 
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por una diversidad de programas informativos y de divulgación en géneros que van 

desde los magazines, debates y conversatorios, hasta los documentales que son producidos por una gran 

cantidad de entidades públicas, federaciones o gremios; y por las transmisiones en directo o diferido de 

Comisiones y Plenarias del Congreso de la República. Lo anterior en cumplimento de la Resolución No. 093 

de 2015 en la que se establece que (…) “El Canal Señal Institucional a cargo del Operador Público Nacional, 

estará destinado a la emisión de programación de carácter institucional del Estado colombiano de entidades 

del nivel nacional” (…). Lo anterior, a través de la pantalla abierta de televisión y vía streaming mediante su 

página web  www.canalinstitucional.tv . 

Premios y/o reconocimientos  

En la ceremonia de entrega de los premios India Catalina de la Industria Audiovisual llevada a cabo el  3 de 

marzo de 2018, en el marco de la versión 58 del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias- 

FICCI, el Canal Institucional, obtuvo la nominación a:  Mejor producción favorita del público, Mejor 

producción de interés público por la: 'Transmisión de la Visita de Estado y Apostólica del Papa Francisco', 

en donde se reconocido el trabajo incansable de 1030 personas, que hicieron de esta transmisión la más 

importante en la historia de la televisión colombiana. La producción ‘Supérate con el Saber 2.0’ – obtuvo el 

galardón a 'Mejor talento de televisión favorito del público (Sebastián Villalobos) ‘. También, se obtuvo la 

nominación a dos importantes categorías con dos producciones del Canal: ‘Nuestra Huella’ – Nominado a 

Mejor producción de inclusión social’ y, ‘Camino Esperanza’ – Nominado a Mejor director de fotografía 

(Julián Sabogal). 

En 2018 se recibió nominación a los premios EL DORADO: 

· 1 PROMAX BDA 

· 3 SHORTLIST LÁPIZ DE ACERO (ANIMACIÓN) 

· 3 SHORTLIST LÁPIZ DEACERO (IDENTIDAD VISUAL) BEHANCE 

· 2 MOTION SERVED 

· 1GRAPHIC DESING 

· 1 AFTER EFFECTS 

Producción de contenidos: 

El equipo de producción de contenidos del Canal Institucional es el área que vela por satisfacer las 

necesidades audiovisuales de los clientes institucionales de RTVC, a través de la realización de programas, 

transmisiones especiales y demás piezas requeridas por las entidades que contratan la producción de 

contenidos por el Canal Institucional. La producción de estos proyectos incluye, la provisión de información 

clara, veraz y oportuna, relacionada con la cotidianidad y calidad de vida de los colombianos, la cual es 

expuesta en un lenguaje audiovisual con altos estándares de calidad en su realización técnica y su 

propuesta estética, cuidando que cada producción realizada por el Canal refleje en lo audiovisual y 

conceptual, el espíritu de servicio ciudadano.  

Programación de contenidos  

El área de Programación del Canal atiende el reto de presentar a los televidentes, información incluyente, 

equitativa y que propenda por la participación de todos los organismos del Estado, prestando así un servicio 

de información a la comunidad en todos los rincones del país.  
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Investigación y análisis de audiencias 

Esta importante labor permite asesorar a las áreas de programación, producción, contenidos, mercadeo, 

dirección y planeación en el trazado estratégico de sus labores y la presentación de seguimientos a clientes, 

aliados y otros actores relacionados con el Canal Institucional. 

Facturación y ventas 

Dentro de los logros 2018 es importante resaltar que el Canal Institucional tuvo el mejor desempeño de 

recaudo y facturación en toda la historia de RTVC. Se consolidó a 31/12/18 un recaudo de 

$34.426.975.305 millones de pesos, lo que se traduce en un 111% de la meta de recaudo inicial, proyectada 

en la suma de $31.000.000.000 para la vigencia 2018. 

Así mismo, se resalta que el anterior recaudo del Canal Institucional representa el 86.6% del recaudo total 

generado por RTVC correspondiente a venta de servicios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, la facturación también se encuentra en máximos históricos con un total facturado por 

productos entregados en 2018 por valor de $31.084.774.521. Esto se logra gracias a la suscripción de más 

de 80 contratos, siendo los más relevantes los celebrados con la Presidencia de la República, el Congreso de 

la República, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar, la Unidad Nacional de Restitución de Tierras, la Unidad Nacional para la Gestión del 

Riesgo de Desastres, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La celebración de estos contratos representa 

más del 50% de la venta suscrita en 2018 por el Canal Institucional.  

Página web y redes sociales 

El área digital del Canal Institucional se encarga de generar contenidos multimedia para la web y las redes 

sociales: Facebook, Twitter e Instagram. Así mismo, planea y desarrolla estrategias, relacionadas con la 

programación y las transmisiones especiales del Canal. También trabajar en la consolidación de estrategias 

para mejorar el posicionamiento de SEO (Search Engine Optimization), la experiencia de usuario y el 

cumplimento de las metas de tráfico y producción de contenidos.  

AÑO RECAUDO 

2013 $   20,279,727,127 

2014 $   32,956,933,364 

2015 $   22,823,639,421 

2016 $   20,024,501,590 

2017 $   26,892,354,141 

2018 $   34,426,975,305 
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Autopromociones 

RTVC Sistema de medios Públicos y sus canales cuentan con el área de Autopromoción desde la cual se 

conceptualiza, formula, diseña y produce la estrategia de promoción de cada canal, tanto a nivel interno y 

externo, para reforzar la identidad de la marca; contenidos y temáticas mensuales, describiendo qué 

representan y en qué se diferencian de las demás ofertas televisivas.  

La estrategia de promoción responde a las necesidades de comunicación de las estrategias de programación 

y de alianzas del canal Señal Colombia, Canal Institucional y RTVCPlay. Por lo anterior se realiza la 

planeación en consecuencia de una campaña de marca de cada canal para el posicionamiento de marca y el 

refuerzo de filosofía de la programación de Señal Colombia “ser una opción diferente de televisión 

colombiana”. Así mismo, la estrategia de promoción permite a los usuarios del Canal Institucional, reconocer 

la propuesta de contenidos, actividades, transmisiones de interés nacional y premisas del Canal generando 

recordación, reconocimiento y aportando a reforzar el propósito superior corporativo y contribuir con el 

posicionamiento de la Institución y los servicios que ofrece, procurando la sostenibilidad y relevancia dentro 

del sector.  

Proyectos especiales 

Desde 2011, el Área de Proyectos Especiales del Canal Institucional, se fortaleció como una unidad para la 

presentación de propuestas creativas de estrategias de comunicación, y a la vez, productora de piezas de 

publicidad y videos de alto perfil, para las entidades adscritas al Estado colombiano. Lo anterior, le ha 

permitido contar con un reconocimiento generalizado, fidelizando clientes como: Min Salud, INVIMA, IDEAM, 

Min Justicia, DNP, ICBF, ANLA, SUPERSALUD y UNGRD, entre muchos otros. Para estas entidades en 

especial, durante el 2018 se adelantaron campañas de posicionamiento, estrategias masivas para la 

socialización de sus programas misionales y proyectos coyunturales de alcance nacional. Los comerciales 

producidos, se han emitido a través de canales privados, públicos e inclusive a través de canales 

internacionales. Las cuñas radiales, se programaron en emisoras privadas y por supuesto a través de la 

Radio Nacional de Colombia.  

Centro de emisión 

 
El centro de emisión de RTVC es el área encargada de la emisión de los canales públicos nacionales Señal 

Colombia y Canal Institucional, la cual se realiza a partir de las indicaciones del área de programación de 

cada uno de los canales, realizando la recepción del contenido y señales a ser emitidas en cada uno de 

ellos. Con la continuidad de los contenidos lista, se realiza la entrega de la señal de video a los diferentes 

medios de distribución de señal utilizados por RTVC (Streaming, cable operadores y red de trasmisión 

digital y analógica).  

 

Anexo al centro de emisión, se encuentra el centro de postproducción, el cual se integra a la infraestructura 

técnica del área para facilitar los procesos de entrega de contenidos a ser emitidos. El área de ingeniería del 

centro de emisión también apoya a los canales en cuanto al desarrollo, implementación y dimensionamiento 

de soluciones técnicas para la producción y emisión de contenidos, en donde el máster de producción de 

RTVC juega un papel fundamental.  
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Logros 2018 de la Subgerencia de Televisión 

• Se lanzó digitalmente Señal Colombia Proyecta, (https://proyecta.senalcolombia.tv/),  

• Se incrementó la creación de contenidos en video para web y redes sociales. 

• Se fortaleció el trabajo en actividades presenciales de la marca de Mi Señal en distintas regiones del 

país.  

• Se realizaron 9 retos estratégicos de innovación y 10 proyectos específicos 

• Se realizó una maratón creativa (hackathon) en asocio con el Centro Ático de la Universidad 

Javeriana enfocada en la creación de contenidos para audiencia joven 

• Fueron desarrollados 8 laboratorios para el prototipado con la participación de 69 colaboradores de 

RTVC (52 de Señal Colombia y 14 de otras áreas de la entidad). 

• Campaña Giro de Italia 2018 “Antes del Mundial hay otra pasión” el objetivo de esta campaña era 

aprovechar el lenguaje del futbol, para llamar la atención de los usuarios y atraer nuevos públicos. 

• Campaña ECNV 2018 “Pequeñas películas venden grandes películas”, desde el área se creó 

mensualmente un corto animado combinando diferentes estilos de narración y técnicas de animación 

para generar expectativa y recordación de esta franja de cine, dentro de la programación del canal. 

• Se realizaron 13 campañas deportivas ver en anexos Tabla No.5 

• Se completa un aproximado de 950 horas de producción, emitidas a través de la pantalla del canal 

(digital o broadcast). 

• Se transmitieron: los Premios India Catalina, el cubrimiento  del Congreso Internacional de la Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo, la transmisión de las Jornadas Electorales 2018 (legislativas y 

presidenciales), el Desfile Militar y Policial del 20 de julio, la Conmemoración del Día Nacional del 

Ejército, la Ceremonia de Posesión Presidencial, el Cubrimiento de los 17 Talleres Construyendo 

País, la transmisión del evento “100 días del Presidente Iván Duque”, la Caminata de la Solidaridad, 

la Noche Radio Nacional y el Lanzamiento de la Conmemoración del Bicentenario desde Pore,-

Casanare. 

• Cubrimiento del evento Colombia 4.0 

• El Canal Institucional continuó fortaleciéndose como el canal de las grandes transmisiones de la 

historia de Colombia.  

• El Canal Institucional se consolido como una gran productora estatal, a través de la generación de 

productos de la mejor calidad técnica y conceptual.  

• Se innovó en la presentación de formatos audiovisuales frescos, dinámicos y cercanos a las 

audiencias del Canal Institucional. 

• El Canal Institucional encaminó su parrilla al cubrimiento de todos los eventos enmarcados en la 

Planificación Anual de Contenidos, emitiendo, además, los acontecimientos de mayor relevancia 

para el país. Es así, como se llevaron a cabo las transmisiones especiales de los conversatorios del 

Hay Festival, las transmisiones de la Reunión Anual del Foro Económico Mundial desde Davos, 

Suiza; la transmisión de las conferencias del Foro Económico Mundial Latinoamérica en Sao 

Pablo, Brasil, y la FILBO 2018 

• Estrategia de contenidos, basada en intereses y perfil del usuario. 

• Estrategia de redes sociales, donde se optimizaron horarios de publicación según los hallazgos en 

las estadísticas. 

• Estrategia para promover transmisiones especiales del Canal Institucional.  
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• Nuevo lenguaje en redes sociales, para llamar la atención de los usuarios más 

jóvenes.  

• Uso de las promos on demand en redes sociales, para ser más eficientes.  

• Aumento de publicación de videos, infografías y encuestas en redes sociales. 

• Optimización de SEO (Search Engine Optimization) para contenidos. Se tuvieron dos grandes logros 

en Google: Desfile militar del 20 de julio y Posesión del presidente Iván Duque. 

• 52 comerciales, 40 cuñas,15 vídeos de corte documental e informativo,1 documental “Mar Adentro” 

Pesca Artesanal San Andrés y Providencia. 5 programas especiales como Rendición de Cuentas 

RTVC e informes de la Presidencia, 20 autopromociones de diferentes productos realizados por 

Canal Institucional, 1 activación de Marca. RTVC en Colombia 4.0. Esta experiencia 4D, dentro de la 

antigua móvil de RTVC, contó con más de 600 asistentes durante 3 días en la feria exposición. 

 

Retos 2018 de la Subgerencia de Televisión 

• Realizar un análisis de métricas más detallado que permita tomar decisiones con respecto a la 

generación de contenidos digitales. 

• Implementar la herramienta UNESCO en coherencia con las mejoras detectadas en el primer 

ejercicio de evaluación. 

• Evolucionar la herramienta “cazador de retos” al interior de Señal Colombia para solucionar retos y 

necesidades de cada una de las áreas de Señal Colombia. 

• Para 2019, el tema destacado del Canal Institucional será el Bicentenario. Con ello se asume el reto 

de realizar una planeación temática mensual que llevará el vestido del Canal, el manifiesto con 

temática histórica, cápsulas pedagógicas y trasmisiones de los principales eventos como encuentros, 

conferencias, foros y demás, que se desarrollarán en el marco de esta importante conmemoración 

• Generar contenidos en video con lenguaje digital.  

• Cautivar a las generaciones más jóvenes. 

• Cercanía y participación con los seguidores de redes sociales. 

• Generación de contenidos de calidad, relacionados a los programas del Canal Institucional.  

• Establecer estrategias digitales para los programas del Canal. 

• Fortalecer la infraestructura (adquisición de switcher de producción, cámaras robóticas y cámaras de 

estudio). 

 

Las diferentes actividades de televisión se han facilitado gracias a convenios con aliados estratégicos que 
pueden consultarse en los Anexos Tabla No. 6. 

Subgerencia de Radio 
 

Las emisoras y plataformas de las emisoras de la radio pública nacional; Radio Nacional de Colombia y 

Radiónica, son espacios públicos enmarcados en lo establecido por la Ley TIC 1341 de 2009 y en la 

Resolución 415 de 2010, donde se establece que estos canales están para prestar servicios a los ciudadanos, 

generando conductos que comuniquen mejor con el Estado, promuevan el mejoramiento de la calidad de 

vida, el reconocimiento de la diversidad cultural y la apropiación del patrimonio. 
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Para tal fin, Radio Nacional y Radiónica han participado en diferentes eventos nacionales e 

internacionales que se pueden ven en Anexos Tabla No.7 

Estrategias de la Subgerencia de Radio 

La estrategia para acercarnos a los niños nos permitió fortalecer el proyecto Radialismo Mágico, fomentando 
la participación de los niños en las emisoras de subgerencia de radio a través de, producción de contenidos y 
desarrollo de acciones en los diferentes espacios radiales con el fin de hacer visible las realidades e 
imaginarios de los niños, el proyecto contó con los siguientes componentes: 
 

a. Son de los niños:  
 

Son experiencias musicales y radiales para y con los niños de distintas partes de Colombia, en el que 
agrupaciones musicales que suenan en las parrillas y distintos espacios de ambas emisoras son invitadas 
para hacer un radio concierto con un público infantil.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

b. Talleres “Juguemos a la radio” 
 
Pretende un acercamiento emotivo y creativo de los estudiantes de  colegios públicos, seleccionados hacia la 
radio nacional mediante talleres vivenciales que permitan la activación de la imaginación, la palabra y la 
creación radial con los niños y jóvenes de la institución mediante la disposición de un espacio de exploración 
radiofónica donde se brinden herramientas que permitan el dialogo entre los niños,  los jóvenes y los 
realizadores de Radio Nacional de Colombia, donde sea posible reconocer  los intereses  y las necesidades 
expresivas de los participantes, desde una metodología participativa de laboratorio de creación que invite a  
explorar, preguntar, descubrir, dialogar, compartir y transitar por las realidades de los participantes. 

 

Fecha Ciudad Comunidad impactada 
31/08/18 Bogotá 80 estudiantes del colegio San José Sur Oriental de la localidad 

San Cristóbal. 

04/10/18 Bogotá 20 estudiantes del colegio La Giralda del barrio Las Cruces de 
Bogotá. 

06/12/18 La Ceja, Antioquia 50 niños del Parque Biblioteca El Paraíso de La Ceja. 

 

c. Niños en los contenidos de la radio 
 
En 2018 las voces de los niños se escucharon en Radio Nacional de Colombia, en el marco del cubrimiento 
de festivales y desarrollo de diferentes espacios de las franjas musicales, culturales e informativas.  
 
 

Fecha Ciudad Artista 

19/05/18 Bogotá Adriana Lucía 

29/09/18 Bucaramanga Edson Velandia – Coro 

20/10/18 Villavicencio The Criollos - Niños de Batuta 

24/11/18 Pasto Bambarabanda  
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Fecha Contenido 
 
 
 

26/04/18 

En el marco del cubrimiento del Festival de la Leyenda Vallenata realizado en Valledupar, el 
espacio “El Atardecer” del 26 de abril, destacó la participación de niños en los concursos 
infantiles. Los niños fueron entrevistados e interpretaron su música. 
 
El acercamiento nos permitió conocer a Zaide María Gutiérrez Pabón, “La Pollita Vallenata”, 
protagonista de la primera versión de “Son de los niños”, junto a Adriana Lucía.   

 
 

01/06/18 

En el marco del cubrimiento del Festival de Música Andina Mono Núñez, realizado en 
Ginebra, Valle del Cauca, el espacio “El Atardecer” del 1 de junio de 2018 destacó la 
participación de niños en el tradicional Encuentro Infantil ‘Mateo Ibarra Conde’. Los niños 
fueron entrevistados e interpretaron su música. 
 

 
30/08 al 02/09 

Por primera vez un grupo de niños realizó para Radio Nacional de Colombia el cubrimiento y 
transmisión de un festival musical. Del 30 de agosto al 2 de septiembre niños entre los 8 y 12 
años realizaron entrevistas a niños y adultos, generaron informes y realizaron comentarios en 
el marco del festival realizado en Armenia.   

 
1. En el marco de las estrategias que promueven identidad y apropiación, se trabajó la línea de 

memoria, con los siguientes impactos: 

✓ El archivo de Señal Memoria estuvo presente de manera transversal en la parrilla de Radio 
Nacional de Colombia. Un equipo de realizadores se encargó de suministrar insumos a los 
diferentes espacios, de acuerdo con las temáticas abordadas. 

 
✓ De igual manera, se realizaron 5 contenidos especiales en el marco de Especiales Radio 

Nacional, emitidos los domingos de 2 a 4 pm y las maratones de los festivos. 
 
 

Fecha Espacio Temática 
08/04/18 Especiales Radio Nacional (dos 

horas) 
70 años del 9 de abril  

06/05/18 Especiales Radio Nacional (dos 
horas) 

60 años del inicio del Frente Nacional 

20/05/18 Especiales Radio Nacional (dos 
horas) 

50 años de mayo del 68 

13/06/18 Especiales Radio Nacional (dos 
horas) 

Especial acuerdos de paz en el mundo 

20/07/18 Especial 20 de julio (2 horas) Las Farc llegan al Congreso 

04/11/18 Maratón de festivo (seis horas)  Cubrimiento de festivales musicales en la 
historia de la radio pública. Contó con la 
participación de las 5 regiones 
descentralizadas.   

  
La memoria en Radiónica es un contenido dinámico, transversal en la programación de la emisora, tanto en 
productos misionales (Micrónica, Yo Amo La Radio, Radiónica Post), como en secciones especiales de los 
programas con contenido hablado en la emisora (Días de Radio, La Clase, Chévere Pensar en Voz Alta, En 
Descarga, La Palabra). 
Por otra parte, se desarrollan contenidos relacionados con la construcción de una memoria cultural, validada 
en la historia de las expresiones artísticas afines con la propuesta editorial de la emisora: (ver en anexos 
Tabla No.8) 
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2. Radio convergente 
 

En marzo de 2018 los contenidos de Radio Nacional de Colombia comenzaron a hacerse visibles en Canal 
Institucional con la emisión de una hora diaria del espacio La Señal de la mañana.  
En la actualidad se emiten 10 horas semanales de los contenidos de Radio Nacional en   Canal Institucional y 
plataformas digitales. De igual manera Radiónica tiene transmisión   en formato audiovisual de los contenidos, 
a través de las diferentes plataformas de la emisora 
 

3. Generación de contenidos en plataformas digitales 
 
En Radiónica se crearon 2.114 contenidos digitales publicados en la página web (artículos, agendas 
Radiónica, podcasts, entrevistas, canciones, tops). Con corte al 10 de diciembre tuvimos 1’970.543 usuarios 
nuevos y 1’093.941 usuarios recurrentes, para un total del 3’064.484 usuarios únicos totales, superando la 
meta del año (2’486.161). En cuanto al número de visitas, cuadruplicamos los números del 2015 y doblamos 
las alcanzadas en 2017 (2’657.182) llegando 3’703.269 de enero a diciembre. 

 
En total, 619.881 personas reprodujeron nuestra señal de Streaming con una duración promedio de 29 
minutos 23 segundos de permanencia, aumentando de 13% con respecto a 2017. 
 

2016 2017 2018 
Usuarios nuevos: 1.416.755 
Usuarios totales: 2.390.142 
Visitas: 2.667.195 

Usuarios nuevos: 1.661.459 
Usuarios totales: 2.591.783 
Visitas: 2.946.528 

Usuarios nuevos: 1.970.543 
Usuarios totales: 3.064.484 
Visitas: 3.703.269 

 
 

Redes sociales  

 
Así como en la web, nuestras redes sociales también crecieron y lograron un destacado posicionamiento en 
cuanto a otros medios y frente a nuestra comunidad de usuarios.  
En Facebook tenemos 351.268 seguidores (28.419 más que en 2017) e hicimos 4.259 publicaciones con un 

total de 548.631 acciones (Comentarios, likes, compartidas). 

2016 2017 2018 
Seguidores: 342.640 
Acciones: 1.556.952 

Seguidores: 363.350 
Acciones: 1.048.057 

Seguidores: 367.692 
Acciones: 556.372 

 
En Twitter logramos 627.243 seguidores (101.778 más que en 2017) e hicimos 14.479 publicaciones con un 
total de 223.810 interacciones (favoritos, retuits, respuestas). 
 

2016 2017 2018 
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Seguidores: 528.707 
Acciones: 256.259 

Seguidores: 612.776 
Acciones: 235.203 

Seguidores: 627.146 
Acciones: 225.327 

 
Por su parte, desde su reapertura (julio 2017), Twitter Medellín logró 1.478 seguidores e hizo 2.080 
publicaciones. El trabajo para 2019 será diferente con una estrategia por definir y unos lineamientos más 
‘descentralizados’. 
 
Instagram fue una de nuestras redes más destacadas en el 2018, obteniendo al 13 de diciembre un total de 
95.804 seguidores. Durante el año hicimos 347 publicaciones (sin contar historias, un promedio de 4 diarias) 
con un total de 164.002 acciones (likes, comentarios).  
 

2016 2017 2018 
Seguidores: 53.640 
Acciones: 143.496 

Seguidores: 73.423 
Acciones: 191.910 

Seguidores: 95.381 
Acciones: 166.629 

 

SEO 

 
La estrategia SEO de 2018 se basó principalmente en la optimización de la accesibilidad a la página web y en 
la introducción del equipo digital en las dinámicas de relevancia (palabras claves, titulación, descripción, etc.).  
En comparación con el 2017, pasamos de un promedio de 350 búsquedas diarias a 2.700. En el 2018, 
logramos que se identifiquen más palabras clave y se posicionen un promedio de 40 palabras en Top 3, 
incluyendo palabras de secciones como ‘Rap Online’ o ‘Escuchar Radiónica’. 
 
Radiónica 2 
 
Nuestra emisora online de rock colombiano las 24 horas del día tiene un total de 38.538 usuarios y 46.803 
visitas. El promedio de escucha de la emisora es de 39 minutos 31 segundos. 
 
Radiónica 3 

 
Nuestra emisora online de hip hop del mundo las 24 horas del día tiene un total de 27.187 usuarios y 56.835 

visitas. El promedio de escucha es de 39 minutos 36 segundos. 

Para ver los indicadores de Radio diríjase a anexos Tabla No.9 
 

Emisoras en línea 

 
2018 termina con cinco nuevas emisoras por canales de streaming en la página de Radio Nacional de 
Colombia. 
 
- Señal Llanera, Señal Caribe, Señal Pacífico, Señal Andina y CI Radio; canales que generan más 

espacio para la diversidad de músicas en el país y también en el caso de CI radio acerca a los 
ciudadanos a las entidades del Estado. 
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Premios y reconocimientos 

 
Los premios y reconocimientos se pueden ver en anexos Tabla No. 10 
 

Resultado del área de gestión. 

En el curso de 2018 se realizaron en total 181 alianzas, entre más de 220 gestiones. De estas 62 

corresponden a alianzas realizadas en las regiones.  

Entre ellos se destacan los siguientes: Festival Internacional de Música Clásica de Cartagena de Indias; Hay 

Festival de Medellín; Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias; Ferias del Libro de Bogotá, Cali, 

Bucaramanga y Medellín; Festival Estéreo Picnic; Páramo; Prisa Música: Casa E; Cine Colombia; Cineplex; 

IDARTES; y, Cámara de Comercio de Bogotá, entre otras. Cabe resaltar la presencia recurrente de Radio 

Nacional de Colombia, Radiónica y RTVC en publicaciones como Malpensante, Revista DC, La Patria, 

Telecafé y Telesilas. Desde alianzas en 2018 se realizó también la 12ª Bienal Internacional de Radio con la 

Secretaria de Cultura de México y Radio Educación de México, que por primera vez tuvo sede en Colombia y 

dio la oportunidad a la radio y medios de comunicación del país de reflexionar sobre la industria, las narrativas 

y la ética. Este espacio fue fundamental para mostrar a Radio Nacional de Colombia y Radiónica, radio 

pública, de RTVC como referentes de medios públicos en la región. 

RESUMEN ALIANZAS 
TIPO DE ALIADO TOTAL, DE 

ALIANZAS 

Institucionales 32 

Promotores  126 

Medios  23 

Total 181 

Para conocer los aliados (ver anexos Tabla No. 11) 

Audiencias 

 
En 2018 como se registra en la gráfica se registró en la primera ola de medición del año, incremento en 

las audiencias de las dos emisoras, que al finalizar técnicamente se mantuvieron, esto de acuerdo con las 

cifras reportadas por el ECAR, como se observa en la gráfica. 
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Logros 

✓ En 2018 Radio Nacional de Colombia avanzó en el proceso de descentralización con la 

puesta en funcionamiento de tres estudios regionales: Quibdó (14 de diciembre), Valledupar 

(20 de diciembre) y Barranquilla (21 de diciembre); que se suman a los 6 estudios con lo 

que ya contábamos en Manizales, Bucaramanga, Pasto, San Andrés y Villavicencio, 

además del estudio de Radiónica en Medellín. 

✓ Desde el 10 de abril de 2018, Radio Nacional de Colombia cuenta con una frecuencia en 

Cartagena: 91.9 FM. Este logro nos permitió pasar de 51 a 52 frecuencias en el territorio 

colombiano. 

✓ De igual manera, la gestión de la Coordinación de Gestión de Emisión de Radio logró la 

aprobación de potencias superiores en las estaciones que permiten llevar los contenidos de 

la radio pública a los departamentos del Cesar y Meta: en la estación Alguacil, Cesar; con 

cubrimiento en Valledupar se pasó de 10 KW a 33 KW. La nueva frecuencia es 97.7 MHz 

en FM, en la estación El Tigre, Meta, con cubrimiento en Villavicencio y el departamento del 

Meta, ese pasó de 5 KW a 15.000. La nueva frecuencia es 100.1 en FM.  

✓ Se incrementó a 6 el número de corresponsales de Radio Nacional de Colombia en 

regiones donde no contamos con estudios descentralizados. Ibagué se sumó a Medellín, 

Cúcuta, Cali, Mitú, Tumaco y Putumayo. Además de corresponsales que ayudaron a cubrir   

hechos coyunturales de relevancia; casos de Tibú en la región del Catatumbo, Norte de 

Santander: 24 de abril al 23 de mayo – Crisis humanitaria Ituango, Antioquia: 21 de mayo al 

20 de junio – Emergencia Hidro Ituango, Rusia: 11 de junio – 10 de julio – Mundial de fútbol, 

Venezuela, diferentes momentos de la crisis en ese país. 

✓ En el caso de Radiónica, se amplió el número de horas descentralizadas desde Medellín, 

para un total de 175 horas mensuales concierto 

✓ En 2018 en Radiónica se mantuvieron los 4 corresponsables de la emisora en las siguientes 

regiones: Caribe, Valle del Cauca, Risaralda y Santander. Gracias a el equipo de 

corresponsales regionales, la emisora logró ampliar su oferta de contenidos FM/WEB 
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• En 2016 se amplió el 
número de horas 

descentralizadas desde 
Medellín para un total de 
141 horas mensuales, 
ampliando el equipo de 

trabajo de la ciudad. 

2017

• En 2017 se amplió el horario 
de los programas 

descentralizados de 
Medellín, para un total de 
170 horas mensuales. 

2018

• En 2018 se amplió el 
número de horas 

descentralizadas desde 
Medellín para un total de 
175 horas mensuales.

alrededor de las actividades culturales y artísticas de Colombia, 

fortaleciendo el concepto y la filosofía de una radio pública que cubre y proyecta la vida de 

los jóvenes colombianos. 

 

✓ Con Radio Nacional de Colombia se hizo cubrimiento desde el 90% de los departamentos 

del país, a través de acciones que motivaron a los ciudadanos a ser generadores de 

contenidos y a participar narrando sus visiones desde diferentes perspectivas: 

 

✓ Con el objetivo de fomentar la participación de las audiencias en la construcción de contenidos Radio 
Nacional de Colombia diseñó diversas estrategias para interactuar de formas diferentes con sus 
públicos. De esta manera se realizaron 3 versiones de Mi Tierra Deportiva, 2 de Piano móvil, 5 
Travesías y 14 transmisiones desde municipios, en el marco del proyecto Mi Tierra Mundialista, en el 
contexto del Mundial de Fútbol de Rusia.  

✓ En 2018 se realizaron 48 cubrimientos de festivales desde Radio Nacional de Colombia 

 

Retos 2019  

Teniendo en cuenta que la Subgerencia de Radio inicia el 2019 con tres nuevas emisoras, además de las dos 

correspondientes a lo previsto en el Acuerdo Final de Paz. Esta situación nos lleva a incrementar las horas de 

contenido al aire, que además en 2019 se aumentarán en todas las emisoras descentralizadas. De igual 

manera, se contemplan de contenidos transversales de investigación, tanto aire como digitales de manera 

que se pongan en diálogo más organizaciones y voces de la diversidad del país. En ese contexto las metas 

de más 

contenidos son: 

 

Indicadores de Producto Unidad de 

medida 

Meta 2019 

Eventos de promoción y 

divulgación realizados 

Numero de Eventos 50 

Horas de contenido Número 22.000 

Contenidos digitales 

publicados 

Número de 

contenidos digitales 

4.800 

https://www.rtvc.gov.co/
https://www.senalcolombia.tv/
https://www.canalinstitucional.tv/
https://www.radionacional.co/
https://www.radionica.rocks/
https://www.senalmemoria.co/
https://www.rtvcplay.co/


 

 

Carrera 45 #26-33, Bogotá D.C Colombia, C. P. 111321, Teléfonos: (57)(1)2200700 Fax (57) (1)2200700 - 
www.rtvc.gov.co 

 

22 

 

• Convergencia: Se contempla la generación de contenidos multiplataforma y multifragamento de 

manera que se pueda llegar con la oferta de informaciones y músicas a más públicos. 

• Transparencia: Se contempla en 2019, generar y actualizar procesos de manera que la ciudadanía 

tenga acceso y respuestas respecto a la manera como se generan los contenidos y la administración 

misma de las emisoras. 

 

Señal Memoria 
 

Es la estrategia de RTVC que busca salvaguardar la memoria histórica del archivo audiovisual y sonoro de la 

televisión y la radio pública en Colombia. El archivo que gestiona el proyecto Señal Memoria posee unas 

condiciones especiales y sin antecedentes representativos que le sean equiparables, no obstante, se apoya y 

acoge los principios de custodia y demás lineamientos aplicables que se encuentran contemplados en la Ley 

594 de 2000.  

El Archivo General de la Nación que es el ente encargado de emitir conceptos técnicos o recomendaciones 

sobre la materia, con el propósito primordial de orientar a las entidades públicas y privadas, que cumplen 

funciones públicas en la utilización de tecnologías de la información en proyectos archivísticos y de gestión 

documental, reconoció al proyecto Señal Memoria como pionero en las actividades que está desarrollando. 

Desde el 2015 la Estrategia Señal Memoria ha sido reconocida por el Archivo General de la Nación como 

experiencia significativa en la administración de archivos y la gestión documental en Colombia del 

Observatorio del Sistema Nacional de Archivos. Para cumplir este objetivo, RTVC debe intervenir el archivo 

físico que cuenta con más de 160.000 soportes de video, más de 11.000 soportes fílmicos, y más de 116.000 

soportes de audio, entre otros. Se debe tener en cuenta que los archivos que conforman el patrimonio 

Audiovisual de RTVC representan la memoria colectiva y la ritualidad cotidiana de los colombianos, siendo 

reflejo de la generación que se narró, escribió, vio, y escuchó a través de las tecnologías audiovisuales del 

momento. Se consolida entonces en RTVC, Señal Memoria como la estrategia de salvaguarda, promoción y 

circulación del patrimonio audiovisual y sonoro del Sistema de Medios Públicos. 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. Este proyecto se ha alineado con la obligación legal y la necesidad 

estratégica de preservar y conservar el archivo audiovisual de RTVC. En este sentido, Señal Memoria se 

justifica desde diferentes ámbitos que incluyen:  

1. La importancia reconocida por la UNESCO de los archivos audiovisuales como patrimonio cultural e 

inmaterial de una nación. 

2. Los lineamientos técnicos internacionales en conservación de la memoria audiovisual. 

3. El cumplimiento de la normatividad nacional en materia de archivos. 

4. La responsabilidad legal de la custodia y conservación de los archivos por parte de RTVC. 

5. La intervención en actividades de preservación y conservación al archivo audiovisual como parte 

integral de la estrategia Señal Memoria de RTVC. 
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Actual 

 

Piezas del Archivo RTVC a 2018 

Soportes Descripción Unidades Inventario Intervenidos Pendientes 

Magnéticos 
1”, 2”, BETACAM, BETAMAX, 

VHS, D2, UMATIC, Otros 
Soportes 168.327 108.327 60.000 

Ópticos DVD+, DVD- y DVD-R soportes 65.100 100 65.000 

Fílmicos Cine 15mm y 16mm rollos 11.000   11.000 

    horas *1400 *200 *1200 

Nativos 
Digitales 

DD archivos 47.200 
  

47.200 

 
Fotográficos 

  
  

Analógicos 
fotos 

  
55.000 

  

  
  
  

55.000 
  

(negativos, positivos, placas de 
acetato, copias en papel y polaroid) 

Digitales fotos 30.600 30.600 

Sonoros  
Cintas, Discos, etc. soportes 

  
116.424 

  
52.709 

  
76.424 

  (incluye Todelar) 

    Soportes 493.651 148.427 345.224 

 * Los datos de intervención y de inventario pueden variar en función de soportes adicionales que ingresan o se 

descartan mediante los debidos protocolos. 

Logros 

Para 2018, Señal Memoria alcanzó 62.436 usuarios en todas sus plataformas digitales como son la página 

web y las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. (103% de la meta prevista) 

En el desarrollo de la estrategia Señal Memoria, se cumplieron todas las acciones previstas en materia de 

intervención de archivo. 

En materia de recuperación, se cumplieron las metas previstas, se limpiaron y digitalizaron 2.261 soportes de 

video (100% de la meta) y se digitalizaron 1.442 soportes de audio (108%) con apoyo del FONTIC. 

Adicionalmente, con el apoyo de la ANTV se inició la recuperación de los últimos soportes pendientes por 

digitalizar, que corresponden a formato VHS, en su gran mayoría copias de emisiones al aire. Se realizó la 

limpieza externa e interna de 35.000 soportes y se digitalizaron cerca de 16.000 horas. 

En gestión de colecciones se catalogaron 5.083 documentos de video (100% de la meta). 

Se realizaron más de 2.000 contenidos con la memoria histórica (216% de la meta) representados en 

artículos, videos, audios, imágenes, entre otros contenidos digitales.  

Se realizó la recuperación de 200 horas de material fílmico. Se finalizó la recuperación de 100 DVD como 

muestra piloto para establecer los lineamientos de recuperación de este formato. 
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Durante el segundo semestre de 2018, Señal Memoria ha sido reconocido como actor 

fundamental para la conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Boyacá, mediante la producción de 

contenidos a partir de la memoria histórica del archivo. 

 

Retos 2019 

✓ 2.000 contenidos digitales realizados con la memoria audiovisual y sonora 

✓ 100.000 usuarios físicos y virtuales. 

✓ 6 eventos 

✓ 10.043 archivos conservados 

✓ 10.000 catalogaciones 

✓ 10.043 digitalizaciones del archivo audiovisual y sonoro 

✓ Conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Boyacá 

✓ Lanzamiento de la trilogía restaurada de Amores y Delitos 

RTVCPlay 
 

Creada en julio de 2016 como la primera plataforma OTT (Over The Top) de un sistema de medios públicos 
disponible en Colombia, RTVCPlay es la punta de lanza de una sólida estrategia de convergencia y desarrollo 
digital de Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), con el fin de dar respuesta a las nuevas formas de 
consumo a través de los medios digitales, brindando a las audiencias otra ventana de acceso a los contenidos 
de la radio y televisión públicas. Así mismo, la gratuidad de RTVCPlay garantiza que cualquier colombiano, 
sea cual sea su condición social o económica, pueda acceder fácilmente al repertorio de contenidos 
disponibles en la plataforma. Así, de alguna manera, con RTVCPlay se busca dar una nueva vida y una 
vigencia más prolongada a series y formatos que ya han tenido su paso por ventanas convencionales de 
difusión.  
 
Paralelo a lo anterior, y conscientes de que en el mundo de las plataformas OTT la consolidación de una 
identidad se logra en virtud del desarrollo y puesta en circulación de contenidos originales, desde el año 2017 
RTVCPlay viene incursionando en el diseño y producción de formatos exclusivos cuya primera ventana de 
difusión es la plataforma como tal. 
 

Proyectos 

Afianzarse como una plataforma estable, de fácil acceso y navegación, donde el usuario tenga la opción 

de personalizar al máximo su contenido (registro) a través de sus gustos e intereses, proporcionando un 

servicio con la máxima especificidad posible, brindando a cada ciudadano las recomendaciones que 

busca según su perfil. Continuar la consolidación de RTVCPlay como generador de contenidos y series 

originales (proceso iniciado en 2017 y continuado exitosamente en 2018), atendiendo prioritariamente la 

realidad, problemáticas, gustos e intereses de las audiencias de jóvenes y adultos jóvenes, que a su vez 

representan el público mayoritario de la plataforma. 
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Contenidos / Promoción /Ferias  

Se realizaron diferentes contenidos, promociones y ferias, los cuales pueden encontrar en anexos Tabla 

No.12. 

 

Redes sociales 

 
• En el año 2018 el manejo de las redes sociales comenzó a realizarse Inhouse, contó con un equipo 

dedicado a la realización de campañas publicitarias exclusivas para cada producción, teniendo como 
resultado el aumento del tráfico a la plataforma www.rtvcplay.co desde las redes sociales. 

• Al tener un equipo dedicado al manejo de las redes, se pudo dar respuesta rápida a las diferentes 
inquietudes y comentarios que los usuarios manifestaban en estas, reaccionando de manera 
oportuna a las diferentes eventualidades que se presentaron.  

• Se dio especial seguimiento a las publicaciones que generaron mayor interacción entre los usuarios 
identificándolas, con piezas donde el usuario sentía una mayor identificación provocando el un 
dialogo con la marca. 

• Se usaron herramientas que las redes sociales tienen a su disposición, como lo son, las encuestas, 
los live, los estrenos, las historias, etc. 

• Se identificó que las series originales son un elemento muy importante para la plataforma, cuentan 
historias con las cuales las personas se puedan identificar con historias originales y frescas.  

• La pauta digital tuvo un impacto positivo para el cumplimiento de los objetivos planteados.  
• Se comenzó a usar YouTube como un canal publicitario, con el fin de dar una pequeña muestra de 

los contenidos; todos estos videos llevan el link de la producción para así usar YouTube como una 
fuente más de tráfico hacia la plataforma. 

 
A la fecha del 31 de diciembre: 
 

FACEBOOK   15.170 - Este año se han logrado 5.841 fans nuevos 
INSTAGRAM   6.997 - Este año se han logrado 4.014 followers nuevos 
TWITTER        3.107 - Este año se han logrado 2.654 followers nuevos            
 

Plataforma: 

En el 2018, luego de la experiencia obtenida en el 2017, y el test de usabilidad realizado, se siguió trabajando 
en el rediseño de la plataforma donde se le integró los eventos en vivo y las marcas en vivo. 
Con corte al 31 de diciembre tenemos disponible en la plataforma 1.927 contenidos, distribuidos de esta 

forma: 

Canal / Medio Total, Series     Total, Capítulos 

Señal Colombia 57  1076 

Canal Institucional 15  121 

Señal Memoria 7 
AUDIO 21 

VIDEO 62 

Radio Nacional 18  146 

Radiónica 10  113 
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RTVCPlay* 12  388 

TOTALES 119  1927 

RTVCPlay* dentro de la marca se cuentan las series patrimoniales, ya que dentro del equipo se hizo el trabajo 

de investigación, escritura y diseño de piezas. 

Meta 2018 

197.603 usuarios únicos – Cumplimiento del 122% 

 

 

Ciudades de mayor consumo 2018 

 

 

 

 

 

Usuarios Totales 
2018

438.904

Visitas Totales 2018

575.974

Variación 
Porcentual-

Usuarios Unicos 
2017 vs 2018

246%

Rebote 2018

63%

Duración promedio 
2018

7 min
30 seg

286.542

68.211

30.434 15.575 11.400 6.847 4.756 4.211 3.925 3.658
0
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343.560 Visitas 10.762 Visitas 2.472 Visitas 110.291 Visitas

 

 

 

Comportamiento de visitan en la plataforma durante el año por mes: 

 

 

 

 

 
 

Comportamiento por tipo de dispositivo 2017 

                                      

Logros 

 

Con el proyecto Ecosistema de Contenidos Convergente Nacional. RTVCPlay. Se organizó un equipo de 

trabajo especializado para todo lo referente al funcionamiento de la plataforma, y otro que se destinó a la 

15.122 17.008
10.328 15.494

24.007
14.890 20.035

59.889

102.347 109.420
88.924

98.510

Los contenidos 
relacionados con Jaime 

Garzón y Versión en vivo 
tuvieron alto impacto en la 

plataforma y redes 
sociales 

Gracias a una nota especial 
se potencio el tráfico desde 
motores de búsqueda del 
contenido “Dejémonos de 

Vainas” 

Se lanzo la primera dinámica de 
transmisión en vivo con eventos 

deportivos y culturales, se inició con la 
pauta, estreno de la serie “48 Horas”, así 

mismo en el mes de noviembre de estreno 
la serie “La De Troya” 
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creación, producción y seguimiento al contenido original. A partir de ello se diferenciaron 

dos líneas de inversión:  

• Realización de contenido propio y estrategia de difusión y promoción. 

• Plataforma con eventos en vivo, dentro de los más significativos fueron: 

 

• Mundial de microfútbol sub20 

• Juegos Centroamericanos 

• Festival del Bambuco 

• Copa masculina de microfútbol 

 

Retos 2019: 

- Consolidar a RTVCPlay como una alternativa real de entretenimiento de calidad en el entorno de las 

OTT en Colombia; siendo una opción competitiva incluso frente a plataformas pagas. 

- Posicionar a RTVCPlay no sólo como ventana de exhibición, sino como productor de contenidos 

originales, con un sello editorial y narrativo característico, proponiendo formatos cada vez más 

específicos y afines a los distintos segmentos de audiencia de la plataforma. 

- Brindar a los usuarios-ciudadanos una experiencia diferencial RTVCPlay, basada tanto en la 

navegación de la plataforma como en la identificación con los contenidos allí publicados.  

- Lograr una mayor convergencia alrededor de las nuevas propuestas de contenido audiovisual y 

sonoro, asegurando que las diferentes marcas y ventanas de RTVC les propongan a los ciudadanos 

maneras complementarias de apropiarse un mismo contenido.  

- Lograr un mayor engagement de los usuarios con la marca RTVCPlay a través de redes sociales. 

- Visibilizar aún más a RTVCPlay en el marco de eventos estratégicamente importantes en el nicho de 

las OTT y los contenidos digitales. 

- Establecer alianzas estratégicas con entidades y/o grupos de interés afines a la línea editorial de 

RTVC y RTVCPlay. 

- Impulsar proyectos que dinamicen los emprendimientos y la actividad del sector audiovisual 

especializado en contenidos digitales.  

Dirección de Tecnologías Convergentes 
 

Desde la Dirección de Tecnologías Convergentes se coordina la estrategia de planeación, implementación y 

operación de la infraestructura tecnológica (Broadcast, Tecnologías de la información, emisión de radio y 

gestión técnica de señales) necesaria para garantizar el funcionamiento y la operación del Sistema de medios 

públicos. 

Metas de plan nacional de desarrollo y población beneficiada 

Respecto a la meta del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 “100% de cobertura nacional de televisión 

digital (TDT y DTH)”, a diciembre 31 de 2018 se logró una cobertura poblacional de 87.9% en televisión digital 

terrestre, a través de 42 estaciones terrenas que se encontraban radiando al final de 2018. El proyecto 

complementario a la iniciativa de Televisión Digital Terrestre, TDS Social (Televisión Digital Satelital Social) se 
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encontraba en revisión técnica, jurídica, financiera y comercial por parte de las autoridades 

del sector, por lo que RTVC no inició su ejecución hasta no contar con las directrices correspondientes. 

 

 

 

Proyectos y / o iniciativas 

o Diseñar y participar en la construcción y desarrollo de planes y estrategias que permitan 

asegurar el funcionamiento de la infraestructura tecnológica y la adopción de nuevos 

esquemas tecnológicos. 

o Coordinar la definición, implementación y cierre de las actividades relacionadas con la 

infraestructura tecnológica y los sistemas de información y comunicaciones requeridos para 

la operación de la Empresa. 

o Coordinar las actividades de aseguramiento y aprovisionamiento definidas en los procesos 

relacionados con la infraestructura tecnológica con el fin de garantizar la correcta prestación 

de los servicios. 

o Liderar la implementación de herramientas de medición de productos digitales del Sistema 

de medios públicos. 

o Administrar y gestionar los recursos requeridos para la adquisición de infraestructura y 

servicios involucrados en el aseguramiento tecnológico de los productos que conforman el 

portafolio ofrecido por la Empresa, así como para el desarrollo de nuevos proyectos 

tecnológicos. 

o Coordinar la generación de políticas convergentes en las áreas de tecnología con el fin de 

asegurar que la Empresa optimice sus recursos y se mantenga a la vanguardia del sector. 

Estado actual 

Ingeniería de red 
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RTVC administra, opera y mantiene la infraestructura técnica y civil de emisión, transporte y transmisión de la 

radio y televisión públicas a nivel nacional y regional, a través de 275 estaciones, clasificadas de la siguiente 

forma: 

Infraestructura de red 

Parte de la infraestructura descrita permite ofrecer una cobertura en televisión radiodifundida analógica de un 

92% aproximadamente de la población colombiana.  

En lo que respecta a la red digital de televisión, con la operación de las fases I, II y III de TDT (Televisión 

Digital Terrestre), se alcanzó un total de 87.9% de población cubierta a través de 42 estaciones con equipos 

de TDT operando. 

En relación con los indicadores reportados en el marco de la implementación del Plan Estratégico de la 

Empresa, correspondientes a los proyectos y estrategias desplegadas desde la Coordinación de Ingeniería de 

red, se tiene lo siguiente para la vigencia: 

▪ En lo que respecta al indicador del Plan Estratégico de la Empresa “Cobertura 

poblacional de la red analógica de TV”, se reportó un 91.8%, correspondiente al 

cubrimiento de la televisión pública (Canal 1, Señal Colombia y Canal Institucional) a 

través de las estaciones de televisión, que radian dichas señales a los municipios, para 

un cumplimiento del 100% 

▪ Sobre el indicador del Plan Estratégico “Disponibilidad mínima del servicio” se reportó 

un 100% correspondiente al total del tiempo que las estaciones se encontraban 

prestando el servicio de forma óptima (la señal del Canal 1, Canal Institucional y Señal 

Colombia), en las zonas de cobertura correspondiente, en lo atribuible al operador de la 

red, para un cumplimiento del 101%. 
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▪ Sobre el indicador del Plan Estratégico “Cobertura de red digital de 

TV - TDT”, se reportó un 87,9%, corresponde al cubrimiento de la televisión pública 

(Canal 1, Señal Colombia, Canal Institucional y el Canal Regional en su zona de 

servicio) a través de 42 estaciones, para un cumplimiento del 95,3%. 

 

Gestión Técnica de Señales 

Desde el área de gestión técnica de señales de RTVC se prestan los siguientes servicios: 

▪ Uplink de 4 portadoras: RTVC – Analógica, RTVC-TDT, Canal 13 TDT y Canal Capital TDT. De igual 

forma, se sube hacia el satélite los servicios de Canal 13 y Canal Capital en TDT, dando apoyo y 

soporte técnico a los mismos en caso de falla. 

▪ Contribución de las señales de los canales regionales hacia RTVC a través de satélite. 

▪ Distribución de la señal a cableoperadores: Desde la cabecera satelital de RTVC se envían los 

servicios en HD a los cableopeadores ETB y Claro a través de fibra óptica. De igual forma, se 

gestionó con los cableoperadores DirecTV y UNE la inclusión de los servicios en HD de los canales 1 

y Señal Colombia en su plataforma de distribución, haciendo uso del satélite.  

▪ Control y gestión equipos del Telepuerto: Se implementó una red de datos entre RTVC y el cuarto de 

equipos del telepuerto para el control y monitoreo de estos (HPA, analizador de espectro, receptores 

y cámaras IP). 

▪ Control y gestión parque de antenas de RTVC. 

▪ Control y Gestión de la Cabecera Satelital de los canales Regionales. 

▪ Contribución de las señales de Radio: Radiónica y Radio Nacional de Colombia. Respecto a las 

emisoras de la Armada y Ejército Nacional, dichas señales se reciben en la cabecera satelital de 

RTVC y se incluyen en las portadoras analógica y de TDT.  

▪ Segmento satelital: Verificación del nivel de potencia y portadora de los Mhz contratados a News 

Skies y apoyo técnico a la venta de servicios de segmento satelital de RTVC. 

▪ Apoyo técnico a las transmisiones de los canales Institucional y Señal Colombia. 

En aras de asegurar los servicios prestados desde la estación CAN, nodo fundamental para la entrega de los 

contenidos de audio y video en todo el país, se adelantaron inversiones en subsistemas críticos para la 

operación, así: 

▪ Solución de distribución y conversión (Eléctrico – Óptico / Óptico – Eléctrico) para él envío de 

señales SD/HD-SDI entre el Centro de Emisión y el Telepuerto 

▪ Sistema de Monitoreo IP  

 

Emisión de Radio  

Desde la Coordinación de Emisión de Radio se prestaron servicios a la Subgerencia de Radio para el soporte 

a los estudios de emisión, así como la operación de consolas para emisión en vivo, la programación de 

contenidos según parrilla de programación y el apoyo técnico en las transmisiones radiales desde sitios 

remotos; adicionalmente se brindó el apoyo técnico en la grabación de eventos (entrevistas, conciertos, 
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programas, entre otros), así como el monitoreo de la calidad de la señal de las emisoras, 

con lo cual se garantiza que la emisión de contenidos ‘Al Aire’ se genere con una óptima calidad.  

Por otro lado, se realizaron implementaciones de estudios descentralizados en las ciudades de Valledupar, 

Quibdó, Barranquilla, Ituango y Chaparral, y emisoras de radio en las últimas dos ciudades mencionadas. 

En relación con los indicadores reportados en el marco de la implementación del Plan Estratégico de la 

Empresa, correspondientes a los proyectos y estrategias desplegadas desde la Coordinación de emisión de 

radio, se tiene lo siguiente para la vigencia: 

▪ En lo que respecta al indicador del Plan Estratégico de la Empresa “Estudios de radio 

descentralizados”, se reportó un cumplimiento del 125% correspondiente a la implementaron de los 

estudios de radio correspondientes a las ciudades de Valledupar, Quibdó, Barranquilla, y las 

emisoras con estudio incluido de Ituango y Chaparral, cumpliendo con la meta de 4 estudios y 

superándola en un estudio, el cual se montó en cumplimiento de las directrices impartidas por la 

Gerencia de RTVC. 

▪ Sobre el indicador del Plan Estratégico de la Empresa “Cobertura de la red de radio”, se alcanzó una 

cobertura total del 80.2% de la población colombiana, para un cumplimiento de la meta del 100%. 

 

Cobertura de radio 

 

 
 

 

 

 

 

La infraestructura actual de tecnologías de información que soporta el funcionamiento tecnológico de la 

Empresa y la operación de sus productos digitales se basa en un esquema de infraestructura y servicios que 

se detalla en la siguiente gráfica: 

Tecnología de la Información 
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De igual manera, se actualizó el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 2018-2022, orientado al 

aseguramiento de los servicios tecnológicos, y con base en los siguientes ejes estratégicos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación con los indicadores reportados en el marco de la implementación del Plan estratégico de la 

Empresa, correspondientes a los proyectos y estrategias desplegadas desde la Coordinación de 

tecnologías de la información, se tiene lo siguiente para la vigencia: 
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▪ En lo que respecta al indicador del Plan estratégico de la Empresa 

“Disponibilidad virtual de infraestructura convergente”, se reportó una disponibilidad promedio 

del 99,9%, para un cumplimiento de la meta del 100%. La disponibilidad de la solución de nube 

(Storage Web) fue de 100% al cerrar el año, y la disponibilidad lógica de la plataforma de 

Streaming fue de 100% en ese mismo periodo. 

▪ Para el indicador del Plan estratégico de la Empresa “Disponibilidad local de infraestructura 

convergente”, se reportó una disponibilidad promedio del 99.69%, para un cumplimiento de la 

meta del 102%. La disponibilidad del hardware asociado al sistema de gestión de contenidos 

fue de 99.34% al cerrar el ciclo, la disponibilidad de la plataforma LAN fue del 100% y la 

disponibilidad de la Plataforma de Seguridad fue del 100% en ese mismo periodo. 

▪ Sobre el indicador del Plan estratégico de la Empresa “Implementación estrategia TI”, se 

reportó un cumplimiento del 100%, al publicar el respectivo Plan estratégico de tecnologías de 

la información - PETI en el mes de octubre de 2018 

▪ En el indicador del Plan estratégico de la Empresa “Disponibilidad de productos digitales”, se 

reportó un total de 525.154 minutos de disponibilidad en el año, para un cumplimiento de 101%. 

Logros 

 

Ingeniería de Red 

▪ La supervisión del Contrato de Administración, Operación y Mantenimiento garantizó en compañía 

del operador, la correcta operación de la red de transmisión de radio y televisión, manteniendo los 

niveles de servicio y disponibilidad en las 275 estaciones. 

▪ Recuperación de 16 estaciones que se encontraban sin energía y tres (3) que en condición de 

siniestradas; a través de gestiones administrativas con entidades gubernamentales. 

▪ Se realizó la inversión en reposición de equipos de transmisión (Adquisición e instalación de 78 

transmisores de Televisión analógica), Grupos electrógenos (Adquisición e instalación de plantas 

eléctricas en la estación de El Tigre, Montería y Azalea), Mantenimiento de torres (En la estación 

Manjui, Simón Bolívar y La Popa), Mantenimiento de infraestructura física de las estaciones 

Tasajero, Cerro Neiva, Frontino, Lebrija, Boquerón de Chipaque, Manjui, Mirador y Saboya. 

▪ Instalación y obras complementarias en 17 Pozos sépticos nuevos en las estaciones Tibitoc, San Gil, 

Lebrija, Munchique, Cerro Oriente, La Rumba, Saboya, Boquerón, La Popa, Gabinete, Cerro 

Kennedy, Málaga, Jurisdicciones, Mirador, Jamundí, Marinilla, Padre Amaya y mantenimiento en 

cuatro (Montería, Aguacil, Uribía y El Tigre); acciones encaminadas al mejoramiento de la 

infraestructura de estaciones primarias y en cumplimiento del Plan de Prevención y Mitigación de 

Impactos Ambientales de la Red de Transmisión. 

▪ Suscripción de ocho convenios Interadministrativos con las Alcaldías de Arboletes, San José del 

Guaviare, San Vicente del Caguán, Puerto Inírida, Saravena, Pailitas, Valle del Guamuez y Guaduas; 

con el fin de legalizar los espacios donde se ubica la infraestructura. Así mismo, se suscribieron 3 

contratos de coubicación con la Aeronáutica Civil, Secretaria de Salud del Huila y Letkom. 

▪ Recepción y puesta en operación de la totalidad de estaciones TDT incluidas en el Proyecto Fase III 

(17 estaciones), con lo cual se llega a una cobertura del 87.9%  
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Gestión Técnica de Señales 

▪ Ampliación del parque de antenas de RTVC en 2 antenas más, obteniendo como resultado 

backup en los sistemas de recepción en cuanto a las transmisiones de Presidencia, Señal 

Colombia y Canal institucional. 

▪ Optimización de las contribuciones al centro de emisión desde el telepuerto, entregando 

señales no solo en RF sino en banda Base 

▪ Distribución de las señales de los canales públicos y regionales por la red de fibra como parte 

de la solución de interferencias de las estaciones de transmisión. 

▪ Interconexión entre las áreas técnicas de RTVC como son: TI, Emisión televisión, Emisión de 

Radio, Telepuerto y sistema de monitoreo a Gerencia. 

▪ Distribución de los servicios en HD de los canales regionales a los cableoperadores de CLARO 

y ETB. 

▪ Cambio de frecuencias satelitales de los canales regionales TRO, Canal Capital y Telecafé; con 

el fin de asegurar la recepción satelital en las estaciones de transmisión digital terrestre por 

interferencia con señales de microondas y redes celulares.  

▪ Apoyo a las ventas de servicios de segmento satelital generando un ingreso a RTVC de $ 

386.138.143. 

Emisión de Radio 

▪ Implementación de los estudios de radio correspondientes a las ciudades de Valledupar, 

Quibdó, Barranquilla, y las emisoras con estudio incluido en Ituango y Chaparral, 

▪ Instalación y puesta en funcionamiento de los equipos de trasmisión para la expansión de la 

emisora Radio Nacional de Colombia en la estación Cerro Kennedy. 

 

Tecnología de la Información 

▪ Implementación de (2) Tableros de Control para la Dirección de Tecnologías Convergentes 

(Ejecución presupuestal y Contratos). 

▪ Cobertura de eventos de Streaming para Radiónica, Canal Señal Colombia y Canal Institucional 

a través de medios digitales. 

▪ Apropiación de nuevas estrategias de Seguridad de la Información a través de ejercicios de 

Simulacro de Phishing, Ferias Interactivas y puestas en escena. 

▪ Sistema de Gestión Documental cambia a su nueva versión OrfeoGob. 

▪ Integración de Directorio Activo con los Sistemas de Información de la entidad (Orfeo, Seven, 

Kawak, Correo Electrónico). 

▪ Implementación de SmartNews como nueva herramienta de comunicación. 

▪ Implementación de SmartAccess para el ingreso a los sistemas de información a través del 

correo electrónico. 

▪ Análisis de Métricas para: Reporte de gerencia / Indicadores de Gestión, reporte 

(diario/semanal/mensual) de página web / redes sociales y monitoreo de las estrategias 

digitales. 
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▪ Para la implementación de IPv6 se completaron las fases de: Diagnóstico y 

Planeación para la implementación de IPv6 y se inició con la implementación del protocolo de 

IPv6 (RTVC es la segunda entidad pública del sector después de MinTIC que más ha avanzado 

en el proceso de implementación del protocolo) 

▪ Redundancia en los servicios de Internet para alta disponibilidad. 

 

Retos  2019 

  

▪ Garantizar la infraestructura necesaria para la implementación de nuevos servicios digitales y de red. 

▪ Contratación AOM para 9 meses de 2019. 

▪ Contratación de la fase V de TDT. 

▪ Incremento del indicador de servicio de la red de televisión. 

▪ Suscribir nuevas alianzas estratégicas entre RTVC y las entidades territoriales para garantizar el 

servicio de la televisión pública. 

▪ Armonizar (etapa 2) estaciones de TDT, a fin de mejorar la experiencia de usuario en ciudades 

IBOPE. 

▪ Ampliación de la red de emisoras y estudios de radio. 

▪ Actualización de las móviles de radio del sistema. 

▪ Actualización de las consolas de radio de la estación CAN. 

▪ Alcanzar la convergencia tecnológica en un entorno de calidad y seguridad. 

▪ Apropiar las políticas de gestión y operación de la infraestructura tecnológica en la Entidad. 

▪ Fortalecer el modelo de consumo por demanda en los procesos críticos de la infraestructura. 

▪ Fortalecer la inteligencia de datos y la toma de decisiones basándose en información. 

▪ Apropiar las competencias. 

Subgerencia de Soporte Corporativo 
 

Gestión del Talento Humano 

La Coordinación de Gestión del Talento Humano tiene como objetivo: Estructurar los lineamientos y 

desarrollar las actividades tendientes a garantizar la adecuada gestión del talento humano, incluyendo los 

procesos y estrategias de selección, formación, remuneración, evaluación de desempeño y desvinculación de 

los servidores públicos de RTVC en cumplimiento de los requisitos de ley, gestionando la cultura 

organizacional enfocada al objetivo estratégico de ser un sitio preferido para trabajar. 

En el área de Gestión del Talento Humano se encuentran las actividades relacionadas con la selección y 

vinculación, remuneración, evaluación, definición de funciones, competencias laborales y desvinculación de 

los servidores de RTVC, así como su formación soportada en el diseño y ejecución del Plan Estratégico de 

Talento de Talento Humano, que contiene los planes de capacitación, bienestar e incentivos, seguridad y 

salud en el trabajo, evaluación del Desempeño, inducción y reinducción y clima organizacional. 
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Para la vigencia 2018, la Coordinación de Gestión del Talento Humano dio cumplimiento al Plan Estratégico 

de Gestión del Talento Humano, con un cumplimento del 97.27% de las actividades planeadas.  

 

En cuanto a las actividades que promueven el cambio y apropiación de la cultura organizacional, se ejecutó el 

100% de la meta planteada, desarrollando actividades que promueven la comunicación al interior de la 

entidad, tales como los #OrgulloRTVC, los talleres para el fortalecimiento de la comunicación, se trabajó en 

afianzar el sentido de pertenencia y la apropiación de la marca, se realizaron campañas de sensibilización 

como  la serie Confianza Gov Co a través de la cual se buscó interiorización de los valores que conforman el 

código de integridad, la serie se desarrolló en torno a situaciones cotidianas en donde se aplican los valores, 

al respecto también se realizaron novedosos concursos que incentivaban el seguimiento de la serie y también 

buscaban que la integración, el trabajo en equipo y la camaradería. De la misma forma se dio continuidad a la 

conmemoración de fechas especiales que vivieron los colaboradores durante la vigencia 2018 tales como 

grados, nacimientos, cumpleaños, etc. 

Por otro lado, se desarrollaron actividades que propenden por la adaptación de nuevos antiguos 

colaboradores a fin de que se afianzara y fortaleciera el conocimiento entorno a la estrategia de la entidad, 

tales actividades fueron la inducción y reinducción (#OrgulloRTVC), las cuales fueron realizadas dando 

cumplimiento a la normativa legal vigente para el tema. 
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El Plan 

de Bienestar Social se ejecutó en la vigencia 2018 en un 100 % se realizaron actividades, deportivas, 

recreativas, artísticos y culturales, feria de vivienda y servicios, preparación de pre pensionados para el retiro 

del servicio, incentivos y fomento de cursos en artes y artesanías en la Caja de Compensación Familiar. 

Dentro de las actividades se destacan: el Toreo de Futbol 5, Torneo de Bolos, Tenis de mesa mixto, la cuarta 

edición de las Olimpiadas Criollas; día del servidor público; caminata ecológica a la hacienda la tía LoLo en 

Nimaima, vacaciones recreativas en la Granja Tenjo, Halloween y el evento de inicio de la navidad. 
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El Plan de Capacitación de 2018 fue planeado para desarrollar treinta (30) capacitaciones, de las cuales tres 

(3) tuvieron que aplazarse para el primer trimestre del 2019, pero sus temarios y capacitadores fueron 

previamente acordados:  

1) Políticas Públicas de 2 a 4 horas 

2) Taller de lenguas nativas de 4 horas 

3) Actualización en Derecho Administrativo de 8 horas. 

Las mencionadas capacitaciones debieron aplazarse teniendo en cuenta que algunos de los equipos de 

trabajo de RTVC, no contaron con la disponibilidad de tiempo para realizarlas. 

Igualmente, en 2018, se continuó llevando a cabo la aplicación de la metodología de medición del impacto de 

las capacitaciones, adoptada por RTVC en el año 2017, para conocer la efectividad de las capacitaciones 

ejecutadas. 

RTVC también participó en el programa de bilingüismo 2018, y para octubre contaba con cuarenta y cinco 

(45) participantes entre prestadores del servicio y servidores públicos.  
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Con la participación del activo grupo de Brigadistas se logró disminuir el tiempo de evacuación de las 

instalaciones de RTVC en el simulacro anual realizado en octubre, teniendo presente que en este mismo se 

incluyó el ejercicio de rescate con herido para medir el tiempo de reacción de los brigadistas, logrando valorar 

cómo se realiza el proceso de camillaje y desplazamiento de la víctima hasta el punto de atención de 

organismos de socorro. En conjunto con el área de Servicios Generales se proyectó un plan de trabajo para la 

revisión documental del Plan Estratégico de Seguridad Vial, el cual tenía contemplado una serie de 

capacitaciones que dictó la ARL Positiva dirigidas a conductores y personal que se relaciona con el parque 

automotor. 

No se logra el 100% del cumplimiento en las actividades previstas, debido a que no se ejecutó una de las 

actividades: la certificación equipos trabajo en alturas. Esta no se realizó en razón a que dicha certificación de 

equipos implicaba un análisis detallado y preciso que permitiera que en RTVC se dé cumplimiento a la norma 

de manera puntual, y verificado el valor del estudio de mercado contra el presupuesto con el cual se cuenta 

para dicha actividad, se evidenció que este no era suficiente, para que esta certificación se desarrolle de 

manera completa y adecuada. 
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RTVC hace seguimiento y evaluación de su ambiente laboral mediante la metodología de 

“Great Place to Work”, cada dos años así: 2013, 2015 y 2017 presentándose aumento en los resultados. 

La medición de clima laboral se encuentra programada para el año 2019, y la última medición fue realizada en 

el año 2017, en donde se obtuvo un índice de 77,5. 

Durante la vigencia 2018, se realizaron tres (3) actividades (Taller de confianza, Journey y Dar lo mejor de sí) 

las cuales tuvieron como objetivo el entrenamiento de los líderes en cada área, brindando herramientas que 

facilitaron la orientación organizacional de su equipo, permitiéndole fortalecer su estilo de dirección, la 

comunicación e integración, el trabajo en equipo y el liderazgo basado en la confianza, teniendo en cuenta los 

pilares bajo la cual ésta se construye (credibilidad, respeto, imparcialidad, camaradería y orgullo). 

Estado actual 

• Formulación del Plan Estratégico de Gestión del Talento humano 

• Actualmente nos encontramos estructurando técnicamente los estudios previos para contratar el 

Plan de Bienestar y Capacitación 2019. 

• La planta de RTVC a 31 de diciembre de 2018 se encuentra ocupada al 91,67% 

DETALLE INGRESOS PLANTA DE PERSONAL 2018 

CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 

Concepto Total, número de 
cargos de planta 

Número de cargos 
provistos 

Número de cargos 
vacantes 

A 31 de diciembre 2018 9 9 0 

TRABAJADORES OFICIALES 

Concepto Total, número de 
cargos de planta 

Número de cargos 
provistos 

Número de cargos 
vacantes 

A 31 de diciembre 2018             63                      57 6 

 

VINCULACIONES 2018 

 

N° Nombres Apellidos Identificación Fecha de Ingreso 
1 MARIA DEL ROCIO CASTIBLANCO MENDEZ 35526834 10/01/2018 

2 LINA MARCELA MORENO ZAPATA 41957954 13/11/2018 

3 SANDRA LORENA GOMEZ OSORIO 45534393 26/11/2018 

4 DORA ELISA LAVERDE MONCADA 52191671 18/01/2018 

5 LUZ ANYELY GUEVARA RAMIREZ 52193913 15/08/2018 

6 PILAR ANDREA ORTEGA TORRES 53053250 14/11/2018 

7 ALEJANDRA AGUIRRE SAENZ 53107016 13/08/2018 

8 CARLOS RAUL GONZALEZ MARTINEZ 79431586 25/01/2018 

9 JUAN PABLO BIERI LOZANO 79780621 27/08/2018 

10 YEIMMY LORENA VEGA BOSSIO 1013587054 01/08/2018 

11 JULIETH CAROLINA ARIAS DIAZ 1013591099 26/01/2018 

12 DIEGO ERNESTO LUNA QUEVEDO 1032434761 12/01/2018 
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DESVINCULACIONES 2018 

N° Nombres Apellidos Identificación Fecha 

1 JOSE JORGE DANGOND CASTRO 7454160 26/08/2018 

2 JORGE ENRIQUE RICARDO PERDOMO 11298502 30/06/2018 

3 INES ADRIANA PRIETO DUQUE 51878442 06/09/2018 

4 LILIAM ANDREA BERNAL FRANCO 52518249 01/05/2018 

5 ANDRES LEONARDO TOBON URIBE 79914421 28/02/2018 

6 YEIMMY LORENA VEGA BOSSIO 1013587054 31/07/2018 

7 OMAR ARNULFO NOVOA RAMIREZ 1024518583 17/01/2018 

8 ANDERSON LUNA MERCADO 1101443342 28/02/2018 

 

Logros 2018 

• Se adoptó e implementó el Código de Integridad en RTVC, dando cumplimiento a las directrices del 

Departamento Administrativo de la Función Pública. 

• Se realizó la actualización oportuna del manual de funciones de empleos públicos de RTVC, dando 

cumplimiento al Decreto 815 de 2018. 

• Ejecución completa y con calificación sobresaliente de las actividades del Plan de Bienestar 

ejecutadas con la Caja de Compensación Compensar. 

• Implementación del nuevo formato de evaluación del desempeño para trabajadores oficiales y 

empleos públicos de libre nombramiento y remoción. 

• Se puso en funcionamiento el aplicativo de Acuerdos de Gestión, para evaluación de los Gerentes 

Públicos. 

• Gestión y continuidad del programa Estado Joven en RTVC. 

• Implementación del teletrabajo en RTVC e inicio del programa con los dos (2) primeros 

teletrabajadores. 

Retos 2019 

• Fortalecer la dimensión de Talento Humano e integridad conforme a lo estipulado en el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 

• Formular estrategias que permitan dar inicio a la gestión del conocimiento en RTVC, a través de la 
identificación de oportunidades de mejora e implementación de las lecciones aprendidas 
documentadas. 

• Fortalecimiento de los valores del código de integridad, por medio de estrategias llamativas que 
permitan espacios de interacción alrededor del concepto de integridad. 

• Establecer el Plan Anual de Vacaciones y sensibilizar sobre su adecuado cumplimiento. 

• Incentivar activamente la participación de los colaboradores de RTVC a en las distintas actividades 

de bienestar e incentivos que ofrece RTVC a través de la Coordinación de Gestión del Talento 

Humano. 

• Reducir el impacto en el área de trabajo, distribuyendo de forma adecuada los tiempos de 

capacitación. 

• Lograr para 2019 un buen aliado estratégico para la ejecución del plan de bienestar. 

• Lograr la participación del 100% de las áreas en la medición de clima laboral 2019. 
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• Suscripción del Pacto por el Teletrabajo en RTVC. 

Coordinación de Servicios Generales 

 

Logros 2018 

 

Gestión de Inventarios 

Se terminó el proceso de parametrización del sistema Seven para manejo de Normas Internacionales 

generando en el sistema todo el movimiento tanto para norma local como para norma internacional y 

realizando los procesos correspondientes de depreciación, ajustes y conciliación.  

Se realizaron dos procesos de baja a través de martillo y tres comités de inventario para solicitar la 

aprobación de baja de los bienes inservibles y obsoletos que se encuentran en bodega.  

Mantenimiento y adecuación de la infraestructura 

 
Teniendo en cuenta el compromiso de la entidad, frente al ahorro de energía y el cuidado del medio ambiente, 

durante el 2018 se realizó la adquisición de lámparas con tecnología LED y se adelantó el reemplazo 

progresivo del sistema existente. Se espera finalizar el reemplazo de todos los sistemas en marzo del 2019 

Por otro lado, se realizó el diseño y las adecuaciones físicas necesarias para la construcción de la sala de 

lactancia en colaboración con la Coordinación de Talento Humano, así como de la zona de fumadores en 

apoyo a la estrategia, “Ruta del Humo”, promovida por Gestión Ambiental y salud Ocupacional, mediante la 

reutilización de antenas de transmisión a manera de cubiertas de protección y otros elementos adecuados 

para el fin. 

  

Adicionalmente se realizó la iluminación de la zona de las antenas parabólicas, la bandera y el emblemático 

móvil de RTVC; estos elementos permiten a la ciudadanía en general tener una recordación de la visión 

externa y física de la entidad al ser bastante llamativos en la noche. 
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Gestión Documental  

 
Durante el año 2018 se implementó la nueva versión del sistema de gestión documental Orfeo, capacitando a 
cada una de las áreas y se brindando el apoyo requerido por cada uno de los usuarios. 
 
Igualmente se realizó la primera eliminación de documentos, se elaboraron los programas de Documentos 
Vitales o Esenciales y de Documentos Especiales y se cumplió con el objetivo de diligenciar la matriz de 
inventario y valoración de activos de información en referencia a la Arquitectura de información. 
 
Se fortaleció la infraestructura de Gestión documental mediante la compra de los equipos de medición de 
humedad y temperatura para llevar un registro controlado del ambiente del archivo central de la entidad, la 
adquisición de un scanner de alta gama con el fin de poner en marcha la digitalización de documentos del 
archivo central y se contrató el mantenimiento preventivo y correctivo de los scanner de correspondencia, 
subgerencia de soporte corporativo y gestión documental. 
 

Servicios Generales 

En atención a la necesidad de mayores controles, se fortaleció el control de acceso vehicular mediante la 

instalación de talanqueras automáticas, un sistema de grabación DVR, entre otros. 

Por otro lado, se logró la contratación de los servicios de aseo y cafetería y de alquiler de fotocopiadoras por 

un período de dos años, lo cual redunda en una reducción de la carga y costos administrativos para la 

entidad.  

Gestión Ambiental  

El cálculo de la huella de carbono de RTVC realizada en el 2018 fue un aporte importante en el desarrollo de 

proyectos dirigidos a la gestión ambiental estratégica que se vio reflejado fundamentalmente en el 

conocimiento y socialización de información relacionada con los impactos ambientales que la sede CAN de 

RTVC está generando por emisiones de gases efecto invernadero. 

Se continuó trabajando en los cuatro programas que conforman el Plan Institucional de Gestión Ambiental de 

la entidad a saber: i) Programa de ahorro y uso eficiente de agua, ii) Programa de ahorro y uso eficiente de 

energía, iii) Programa Cero Papel, y iv) Programa de gestión integral de residuos sólidos. 

La meta establecida para el año 2018 fue el avance de un 20 % en el fortalecimiento del Plan Institucional de 
Gestión Ambiental. Dicho avance se realizó mediante el cumplimiento de los seis indicadores de Plan de 
acción, a los cuales les fue asignado un porcentaje o meta parcial. Las tablas 1 y 2 muestran las metas 
establecidas para el cumplimiento del objetivo estratégico (Tabla 1) y las metas parciales asignadas de 
acuerdo con el avance reportado durante el año 2018 (Tabla 2). 

Tabla 1. Metas del Plan estratégico 

Año Meta 

https://www.rtvc.gov.co/
https://www.senalcolombia.tv/
https://www.canalinstitucional.tv/
https://www.radionacional.co/
https://www.radionica.rocks/
https://www.senalmemoria.co/
https://www.rtvcplay.co/


 

 

Carrera 45 #26-33, Bogotá D.C Colombia, C. P. 111321, Teléfonos: (57)(1)2200700 Fax (57) (1)2200700 - 
www.rtvc.gov.co 

 

45 

2016 50 % 

2017 30 % 

2018 20% 

 

Tabla 2. Metas parciales del plan estratégico para la vigencia 2018 

Meta Primer 
trimestre 

Segundo 
trimestre 

Tercer 
trimestre 

Cuarto 
trimestre 

Parcial 3,5 % 6 % 3,5 % 7 % 

Acumulada 3,5 % 9,5 % 13 % 20  

 

Retos 2019 

 

Infraestructura 

Con el fin de solucionar las situaciones de filtraciones que se venían presentando en varias zonas de la 

entidad, se adelantó el proceso de mantenimiento e impermeabilización de las cubiertas, en el cual además 

está contemplada la configuración de un espacio de esparcimiento y disfrute de los colaboradores de la 

entidad. La obra se ejecutará en el primer trimestre del 2019. 

Adicionalmente, teniendo en cuenta la necesidad de mejorar las condiciones de los baños, cambiar la red 

hidráulica obsoleta existente y reparar situaciones de empozamientos y malos olores, se estructuró el proceso 

de mantenimiento de redes y remodelación de los baños de la entidad, el cual busca además generar 

espacios más agradables para colaboradores y visitantes. La obra se encuentra en ejecución y se tiene 

proyectada su finalización para julio del 2019. 

Gestión Ambiental  

Se dará inicio a la aplicación de las Estrategias de mitigación y compensación con base en el resultado 
arrojado por la medición de la huella de carbono en la sede CAN, reto que fue incluido como uno de los 
indicadores del Plan estratégico 2019 – 2022.  
 
La gestión ambiental de RTVC coordinará de forma autónoma salidas a humedales, parques, relleno 
sanitario, embalses y demás actividades educativas, conscientes de la necesidad de que conocer de cerca 
espacios naturales hace que cada persona cambie su visión respecto al ambiente que los rodea. 
 
Aunque se han realizado acercamientos importantes con entidades como la UAESP, el Parque Jaime Duque 
y la Orquesta filarmónica de Bogotá, es fundamental poder aunar esfuerzos con otras entidades, públicas y 
privadas, que permitan fortalecer la gestión de la entidad fuera de las instalaciones. Que otros puedan 
conocer los avances que RTVC ha logrado en materia ambiental de forma voluntaria e innovadora, será uno 
de los retos para el año 2019. 
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Servicios Generales 

Se espera mejorar sustancialmente la calidad de los servicios de control de ingreso y salida de personas, 

visitantes, vehículos y algunos activos; también se proyectó integrar los sistemas de alerta de contra 

incendios y de control de acceso biométrico en los diferentes pisos de la entidad, lo cual es novedoso en esta 

nueva contratación realizada a 24 meses.   

Por otro lado, se proyecta mejorar el diseño, la calidad de los elementos disponibles y el número de las 

estaciones de café en los diferentes pisos de la entidad, para mejorar el servicio de tal forma la tendencia de 

la atención sea hacia el autoservicio buscando tener una mejor experiencia para el usuario, que sea oportuna 

y a la medida de este.  

Gestión Financiera 
 

Presupuesto 

• Presupuesto de ingresos y gastos (funcionamiento, inversión y servicio de la deuda) en ejercicio 

detallado de la vigencia 2018 (apropiaciones iniciales y finales, % de recursos ejecutados en 

ingresos y compromisos y obligaciones en gastos). % de recursos ejecutados (ingresos y gastos) a 

la fecha.  

• Comparativo con respecto al mismo período del año anterior. Comparativo (agregado) con respecto 
al mismo período del año anterior. (2017 – 2018). 

 

INFORME DE GESTIÓN PRESUPUESTAL CONSOLIDADA A 31 DICIEMBRE DE 2018 

Ingresos 

En cuanto al comportamiento de los ingresos al 31 de diciembre se puede observar que el recaudo se sitúo 

en $238.341 millones de pesos, equivalente al 97.89% del estimativo de ingresos, discriminado de la siguiente 

manera: 

Cuadro No. 1 Ingresos (en millones de pesos) 

Nombre rubro  Apropiación 
inicial   

 apropiación 
definitiva   

Recaudo 
acumulado 

% 

Disponibilidad inicial              36.077                36.077              41.994  116,40% 

Venta de servicios              32.500                32.115              39.748  123,77% 

Señal Colombia                    700                     700                    718  102,56% 

Radio                1.500                  1.500                1.763  117,51% 

Canal institucional              26.000                26.000              34.427  132,41% 

Centro de emisión                    400                        15                      14  90,57% 

Torres de transmisión                3.900                  3.900                2.827  72,49% 

Aportes establecimientos públicos 
nacionales 

           219.202              173.163            152.352  87,98% 

ANTV            186.908             150.869            130.704  86,63% 

FONTIC              32.294                22.294              21.648  97,10% 
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Nombre rubro  Apropiación 
inicial   

 apropiación 
definitiva   

Recaudo 
acumulado 

% 

Aportes de otras empresas                1.000                  1.000                1.802  180,16% 

Otros ingresos corrientes                       -                           -                      362  0,00% 

Aportes de capital                1.114                  1.114                2.084  187,08% 

Total 289.893 243.469 238.341 97,89% 

 
 

Gastos 

       

De la apropiación definitiva aprobada por valor de $243.469 millones de pesos, se comprometió al 31 de 

diciembre de 2018 la suma de $226.369 que representa el 93% de la asignación anual, tal y como se puede 

observar en el cuadro No 2. 

Cuadro No. 2 Gastos (en millones de pesos) 

 
Nombre rubro  

 
apropiación 

inicial   

 apropiación 
definitiva   

 total, registros 
(compromisos)  

Total, 
pagos 

% ejecución  
apropiación vs 
compromisos 

% ejecución  
compromisos 

vs pagos 

FUNCIONAMIENTO  21.006 21.006 18.295 17.225 87% 94% 

OPERACIÓN  136.228 143.907 134.274 126.879 93% 94% 

INVERSIÓN  131.478 77.375 73.801 47.514 95% 64% 

DISPONIBILIDAD 
FINAL  

1.181 1.181 0 0 0% 0% 

TOTAL 289.893 243.469 226.369 191.618 93% 85% 

 
Comparativo de Ingresos con corte al 31 de diciembre  

En el cuadro No. 3, los ingresos presentan un aumento del 13.12% frente al mismo periodo del año 2017 
equivalente a $27.649 millones de pesos, teniendo en cuenta que en el año 2017 a la fecha se habían 
recaudado $210.692 millones de pesos, este aumento corresponde a un mayor valor de la venta de servicios 
dado que se recaudó un 15.74% más que la vigencia anterior, al pasar de $34.343 a $39.748 millones de 
pesos y el aumento de los aportes de establecimientos públicos nacionales con un aumento del 18% 
equivalente a $23.240 millones de pesos.  
 

Cuadro No. 3 Comparativo de ingresos 2017 - 2018 (en millones de pesos) 

Nombre rubro  Recaudo acumulado 
2017 

Recaudo acumulado 
2018 

% 

Disponibilidad inicial                           44.138                         41.994  -4,86% 

Venta de servicios                           34.343                         39.748  15,74% 

Señal Colombia                             1.933                              718  -62,87% 

Radio                             1.741                           1.763  1,26% 

Canal institucional                           26.892                         34.427  28,02% 

Centro de emisión                                244                                14  -94,44% 

Torres de transmisión                             3.051                           2.827  -7,34% 

Programación canal uno                                481                                   -    -100,00% 
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Aportes establecimientos públicos 
nacionales 

                        129.112                       152.352  18,00% 

ANTV                         102.228                       130.704  27,86% 

FONTIC                           26.884                         21.648  -19,48% 

Aportes de otras empresas                             2.043                           1.802  -11,80% 

Otros ingresos corrientes                                390                              362  -7,06% 

Aportes de capital                                668                           2.084  211,90% 

Total 210.692 238.341 13,12% 

 

 

Comparativo de Gastos con corte al 31 de diciembre 

 
Los compromisos y pagos causados en la vigencia 2018 presentan un aumento del 18% y 15% 
respectivamente, con relación al año inmediatamente anterior, siendo el rubro de inversión el que presenta 
mayor incremento al pasar de $51.392 millones de pesos en el año 2017 a $73.801 millones para la vigencia 
2018 por concepto de compromisos. 
 

Cuadro No. 4 Comparativo de ingresos 2017 - 2018 (en millones de pesos) 

Nombre rubro   total, 
compromisos 

2017  

Total, pagos 
2017 

 total, 
compromisos 

2018  

Total, pagos 
2018 

% compromisos % pagos 

Funcionamiento  16.371 15.517 18.295 17.225 12% 11% 

Operación  123.995 113.239 134.274 126.879 8% 12% 

Inversión  51.392 37.482 73.801 47.514 44% 27% 

Disponibilidad final  0 0 0 0 0% 0% 

Total 191.758 166.238 226.369 191.618 18% 15% 
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Coordinación de contabilidad 

Estados financieros 
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Gerencia General 
 

Comunicaciones 

Estrategia de comunicaciones externas: 

-Posicionar a RTVC como la gran marca sombrilla, generar recordación y resaltar cada uno de los productos 

de sus marcas: Señal Colombia, Canal institucional, Radiónica, Radio Nacional, Señal Memoria y RTVCPlay. 

Para desarrollar esta estrategia, generamos diversas oportunidades como lanzamientos de nuestras 

producciones, ruedas de prensa, actividades con medios y relacionamiento con líderes de opinión. 

Estrategia de comunicaciones interna: 

-Generar sentido de pertenencia con RTVC como casa. Propiciar que nuestros colaboradores se convirtieran 

en embajadores de cada una de nuestras marcas. 

Para desarrollar esta estrategia generamos actividades de divulgación interna cómo los estrenos RTVC en 

donde los colaboradores son parte del conocer de nuestros nuevos productos.  

También realizamos celebraciones de fechas especiales y activamos numeral para redes sociales con las que 

nuestros colaboradores expresaron su sentir al trabajar en la entidad. 

Estado actual 

Se ha logrado generar una mayor identificación, recordación y reconocimiento de RTVC cómo marca 

sombrilla, propiciando reconocimiento externo. De igual manera se generó sentido de pertenencia entre los 

colaboradores de la entidad, hicimos que creciera el denominado #OrgulloRTVC por lo que se siente más 

conexión entre los trabajadores y la marca. 

Logros 

-Exitosa campaña de divulgación de la visita del Papa y su transmisión. 

-Reconocimientos en premios destacados para productos de la entidad, como los India Catalina, Premios Tal 

y Premios Emmy entre otros. 
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-Exitosa participación en eventos culturales en todo el país como, festival vallenato en 

Valledupar, concierto en La Ceja en Antioquia, Hip hop al parque y muchos más. 

-Exitosa activación de marca en el evento Colombia 4.0 en donde logramos gran difusión de medios externos 

y alcanzamos tendencia en redes sociales. 

Retos 2019  

• Proyectar, blindar y visibilizar a la entidad es nuestra nueva estrategia de comunicaciones 

transversales, proyectar a nuestros medios, como los más grandes.  

• Mostrar que RTVC es una entidad, transparente y ceñida a la ley. 

• Conservar y exaltar la importancia del talento colombiano y sus producciones 

• Compaginar nuestro trabajo con la transformación digital y la convergencia 

• Apoyar a la economía naranja 

• Generar una cultura de trabajo de un ambiente motivante y familiar 

Oficina Asesora Jurídica 

Los principales objetivos de la Oficina Asesora Jurídica de RTVC, son los siguientes: 
 
▪ Definir junto con las áreas del negocio los procesos de contratación de acuerdo con sus 

necesidades. 
▪ Hacer seguimiento a la gestión judicial y extrajudicial y a los procesos de contratación 

garantizando el cumplimiento de los estatutos, las políticas y normas legales establecidas. 
▪ Citar y asistir a las reuniones de la junta directiva y llevar las actas que se levanten de las 

mismas. 
▪ Asesorar a la organización en las decisiones que puedan tener implicaciones de carácter legal y 

jurídico, así como emitir los conceptos que se soliciten. 
▪ Apoyar a la organización en su relación con los entes de vigilancia y control y dar respuesta a 

los requerimientos judiciales, derechos de petición, tutelas, etc. 
▪ Las demás que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza de la dependencia. 

 

Coordinación de procesos de selección 

 
De acuerdo con la Resolución 492 de 2015, la Coordinación de Procesos de Selección, se encarga 
principalmente de coordinar con las diferentes áreas las etapas que integran el proceso contractual de 
conformidad con las necesidades de RTVC, el plan de contratación y la normatividad aplicable. 

 
Los procesos que adelanta la Coordinación están orientados a definir los lineamientos para el ciclo de vida de 
la contratación, desde el estudio de mercado hasta la suscripción del contrato. Así mismo, realiza el 
seguimiento a la ejecución contractual vigente, al desempeño del proveedor y al cumplimiento del Plan de 
Adquisiciones. 
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Procesos adelantados 

 
Personal Natural 

Cantidad Tipo Valor 

320 Misional $ 20.083.851.271 

11 Funcionamiento $ 950.214.094 

 
Persona jurídica: 

Cantidad Tipo Valor 

34 Misional $ 85.786.397.575 

21 Funcionamiento $ 9.007.665.831 

 
Nota. Información actualizada a 14 de enero de 2019 

 

Destacados 

 
▪ Control lumínico electrónico SAS 
Contrato realizado por $ 1.188.800.000 
Se adjudicó mediante Invitación Abierta No. 30, Contrato 1394-2018 
 
▪ Unión temporal AXA Colpatria Seguros S.A Compañía de Seguros MAPFRE- Seguros 

Generales de Colombia S.A. 

Contrato realizado por $ 1.801.750.490 

Se adjudicó mediante Licitación Pública No. 1, Contrato 1366-2018 

 

▪ Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano 

Contrato realizado por $ 6.467.675.188 

Se adjudicó mediante Contratación Directa Contrato 1364-2018 

 

▪ ADTEL LATAM SAS 

Contrato realizado por $ 353.675.219 
Se adjudicó mediante Invitación Abierta No. 31, Contrato 1419-2018  

 

Coordinación de gestión jurídica 

 
La Coordinación de gestión jurídica ejecuta los lineamientos normativos en asocio con las demás 
dependencias y áreas funcionales de RTVC, igualmente coordina la aplicación de las políticas externas e 
internas relacionadas con las acciones jurídico-legales, con el propósito de brindar orientación a las áreas 
misionales, entre otras de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 492 de 2015. 
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Procesos judiciales 

 

Para ver los procesos Judiciales revisar anexos Tabla No. 13 
 

Procedimientos administrativos sancionatorios 

 
Para ver los procesos Judiciales revisar anexos Tabla No.14 
 

Cobro coactivo 

 

Proceso Estado 
 
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S. P 

3 procesos suspendidos desde el 2/02/2016 hasta tanto 
se resuelva en la jurisdicción la solicitud de nulidad de los 

actos administrativos de liquidación 

 

Recuperación de cartera - cobro prejurídico y jurídico 

 

Entidad Valor Estado actual 
Festival Internacional de Cine de 

Cartagena 
 

$70.000.000 
 

Cartera recuperada 

Telecaribe $83.684.151 Cartera recuperada 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

 
$30.038.647 

 
Cartera recuperada 

UT. Promedios Programar TV  
$12.709.762 

 
Cartera recuperada 

 

Comité de Conciliación  

Para ver el trámite del comité de conciliación ver anexos Tabla No.15 

 

Consultas relacionadas con propiedad intelectual y derechos de autor 

 

Área o dependencia  Número de conceptos 
Canal Señal Colombia 39 

Señal Colombia 300 

Subgerencia de Radio 5 

Canal Institucional 6 

RTVC Play 20 
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Saneamiento predial 

Grupo    Estado 

Grupo I 
Estaciones propiedad de 
RTVC - 38 predios 

*Creación catastral del predio Padre Amaya (Antioquia) 
*Se está adelantando la creación catastral de 11 predios 
*Para revisión jurídica se solicitó ante el IGAC certificado catastral 
especial de 18 predios y ante Catastro de Antioquia de 4 predios 

Grupo II 
Estaciones con contrato o 

convenio - 162 predios 
Se suscribieron 14 Convenios Interadministrativos de Cooperación 

Grupo III 
Estaciones en las que se 
desconoce el titular de 
dominio - 57 predios 

*Procedimiento administrativo para obtener la adjudicación de 6 predios 
baldíos: 2 solicitudes pendientes de notificación de la decisión definitiva, 
2 en trámite de oposición por parte de los colindantes y 2 en fase de 
notificaciones 
*Se establecieron las coordenadas de los 56 predios que componen este 
grupo, con base a estas coordenadas se obtuvieron los números 
catastrales de 55 de ellos y se tiene un número de folio de matrícula 
inmobiliaria en 40 de estos. 

 

Política de prevención del daño antijurídico  

Para la vigencia 2018 la política fue adoptada mediante Resolución No. 307-2018. El plan de acción fue desarrollado a 

satisfacción de acuerdo con las actividades señaladas a continuación: 

El 22/11/2018 la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado entrego reconocimiento especial a RTVC por la 
contribución a la reducción de la litigiosidad en procura de la defensa de los derechos fundamentales y los recursos 
públicos de la nación, al haber logrado la formulación de su política de prevención del daño antijurídico para el año 2018, 
conforme la metodología de la Agencia.  
 

PQRSD 

Durante la vigencia 2018 se recibieron 1.585 requerimientos por parte de nuestra ciudadanía, entidades 
públicas y privadas, a través de los distintos canales de participación (chat, línea gratuita, formulario vía Web, 
correo de peticionesquejasyreclamos@rtvc.gov.co, atención verbal y por correspondencia), las cuales fueron 
ingresadas al sistema documental Orfeo Gov, al servicio de toda la ciudadana colombiana, para que puedan 
hacer efectivos en nuestra entidad el ejercicio de sus derechos.  

 

Total, solicitudes de acceso a la información 
Número total de solicitudes recibidas 1585 

Número de solicitudes atendidas (copia de material y 
documentos) 

 
125 

Número de solicitudes que fueron trasladas a otras 
instituciones por competencia 

 
21 

Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la 
información 

 
0 
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Actividades: 

 

▪ Es importante mencionar que RTVC nunca dificultó o negó el acceso a la información pública a 
nuestros ciudadanos y/o entidades del Estado, dado que las respuestas a las mismas fueron 
remitidas al medio de contacto suministrado, o en su defecto, fueron notificadas mediante aviso 
(esto para los casos en que la dirección se encontraba errada o la comunicación era devuelta).  

▪ Igualmente, cada requerimiento reposa con su respuesta en el expediente virtual 
20182130510200001E creado al inicio del año 2018. A su vez, los ciudadanos pueden consultar 
la respuesta mediante el link https://www.rtvc.gov.co/pqrd/search?hash en el sitio web, 
ingresando el código de seguridad designado para cada petición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ De la misma manera, la entidad dio traslado a los requerimientos que no eran de su competencia como 
lo cita el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015: “funcionario sin competencia. Si la autoridad a quien se 

Total 1.585 
Peticiones 838 

Quejas 183 

Reclamos 543 

Comentarios 5 

Sugerencias 16 

Denuncias de corrupción 0 
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dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este 
actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito.” 

▪ Así mismo, la Entidad durante esta vigencia realizó las siguientes actividades que enmarcan la gestión 
relacionada con la atención al ciudadano: 

 
▪ Fueron creados canales y espacios de comunicación que permitieron la interacción y retroalimentación 

con cada dependencia, como fue el buen uso al expediente virtual de PQRSD creado desde inicio del 
año (20182130510200001E) y el dialogo permanente con cada una de las dependencias de RTVC, 
evitando dificultades en la gestión de las PQRSD o trámites relacionadas con las mismas. 

 
De igual forma, el área PQRSD cuenta diferentes canales de contacto para facilitar al ciudadano su 
participación dentro de la gestión pública como son: 
  

▪ Línea gratuita 018000123414 
▪ Línea para personas sordas: 2200703 
▪ Correo electrónico 
▪ Envíe sus comentarios a peticionesquejasyreclamos@rtvc.gov.co 
▪ Formulario Web de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias 
▪ Contacto PQRSD  

 
Carta a Oficina de Peticiones, Quejas y Reclamos - Avenida Eldorado Cr. 45 # 26-     33 Bogotá, Colombia. - 

Chat con un Horario de atención: lunes de 9:30 a.m. a 12:00 m. 

▪ Durante la vigencia 2018 el área de atención al ciudadano en cumpliendo a la ley 1755 de 2015 sobre 
peticiones anónimas trabajo en conjunto con el Productor Owner de la Dirección Tecnologías 
Convergentes (T.I.) apoyaron la realización del formulario de anónimos cumpliendo así con la 
normatividad vigente, el cual está ubicado en la página web en el espacio de atención al ciudadano.  

 

 

▪ Por otra parte, PQRSD viene registrando todas las solicitudes de la ANTV que nos envían a través del 
correo mensajeria@antv.gov.co a la cuenta de peticionesquejasyreclamos@rtvc.gov.co e 
ingresándolas a la herramienta de Orfeo Gob. Igualmente, todas las respuestas de la entidad se 
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envían por correo electrónico cumpliendo así el tema de cero papeles, esta 
actividad se viene trabajando las dos entidades (RTVC – ANTV). Es importante mencionar que las 
respuestas a cada una de las peticiones cargadas a la herramienta Orfeo debe tener el radicado de 
entrada para poderla consultar cuando se ha requerida por alguna dependencia. 

 

▪ Esta oficina, maneja Team Tique con la empresa Irradio encargada del mantenimiento y operación de 
la red de los canales públicos nacionales, allí se registran las reclamaciones de fallas en la señal de 
radio y televisión (Análogo y Señal digital TDT) con sus anexos en formato PDF para llevar una 
correcta trazabilidad y trámite de cada uno de estos requerimientos en el tiempo de ley. 

▪ De la misma manera, los ciudadanos pudieron consultar el estado de su PQRSD ingresando a la 
página web de RTVC con el enlace: https://www.rtvc.gov.co/pqrd/search?hash registrando el código de 
verificación asignado por OrfeoGob, que a su vez fue enviado al correo de contacto suministrado por el 
usuario. Los ciudadanos a través de esta herramienta tuvieron la oportunidad de visualizar el estado 
de su solicitud y de la respuesta emitida por la entidad, una vez el sistema arrojó como finalizado dicho 
trámite.  

 

Así mismo, se dio aplicación a la política de protección de datos en el formulario de PQRSD vía web para que 
el usuario autorizara el uso de la información que se debe registrar de acuerdo con la disposición legal 
vigente. A su vez, lo dispuesto en dicha política se aplicó en la encuesta de satisfacción y en la encuesta de 
trámites y servicios. 

 

 

Con el fin de responder a las necesidades comunicativas básicas de las personas sordas y garantizar el 
acceso a la información y la comunicación de dicha población, la Entidad en colaboración con el centro de 
relevo Servicio de Interpretación en línea – SIEL, atendió las solicitudes mediante la dirección electrónica 

www.centroderelevo.gov.co/relevo y la línea  de RTVC preferencial para personas sordas 2200703. 

 

▪ Esta oficina debe alimentar y actualizar periódicamente el espacio que tiene en la página web de 
RTVC  https://www.rtvc.gov.co/atencion-al-ciudadano/canales-de-atencion.  
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▪ Por otra parte, la Entidad en el 2018 logró sensibilizar a través del correo de 
PQRSD, mediante la herramienta Orfeo Gov y durante las jornadas de reinducción que realiza el área 
de Gestión del Talento Humano a los funcionarios y colaboradores de la entidad (video institucional), 
sobre la importancia de atender las peticiones en el término establecido en la Resolución 343 del 3 de 
octubre de 2016 emitida por RTVC y frente al deber de citar el radicado de entrada en la respuesta de 
cada PQRSD.  

 

 
 

De la misma manera, durante la vigencia de 2018 la Entidad realizó la medición de tiempos de respuesta y 
remitió los resultados de esta a los jefes de cada área misional de la entidad, donde se evaluó el tiempo que 
se tarda cada dependencia en dar respuesta de manera oportuna y eficaz a las PQRSD, (la medición inicia en 
el sistema documental Orfeo Gov desde el momento en que el área recepciona la solicitud). 

 
▪ Igualmente, mediante mensaje enviado junto con las distintas alarmas que se remiten a las áreas 

competentes, se reiteró la importancia de atender las peticiones en el término establecido en la Ley 
1755 del 30 de junio de 2015 y en especial tener presente lo dispuesto en su Artículo 31, referente 
a las faltas generadas por el incumplimiento de los términos para resolver las PQRSD y las 
sanciones correspondientes de acuerdo con el régimen disciplinario vigente.   

 
▪ Por otra parte, y con el ánimo de socializar y tomar los correctivos correspondientes, el resultado 

de las encuestas de satisfacción fue puesto en conocimiento de los jefes de área de manera 
trimestral, resaltando que es importante tener en cuenta las recomendaciones recibidas para 
mejorar en la atención al ciudadano. 

 
▪ Como acción de mejora durante la vigencia 2018, se solicitó al Área de TI, requerimientos para 

tener en cuenta en la implementación del nuevo sistema de gestión documental ORFEOGOB, 
respecto de las PQRSD, y más exactamente con relación al formulario, flujo de trabajo, estadísticas 
y radicado de generación de respuesta. De igual forma se solito a la editora web AURA 
FERNANDEZ, para realizar mejora en la presentación de la web - atención al ciudadano, buscando 
mejor accesibilidad para los usuarios. El área de Atención al Ciudadano propuso seguir con la 
misión de todos los colaboradores de RTVC para dar respuesta dentro del término establecido a 
las PQRSD y con la implementación del nuevo ORFEOGOB. El Área de Atención al Ciudadano 
realiza acompañamiento a las demás áreas de RTVC y clientes internos. 

▪ Así mismo, se crearon y divulgaron las piezas gráficas relacionadas a continuación:  
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▪ Elaboración y divulgación de las piezas gráficas de solicitud de información pasiva, mediante web, 
monitores, cartelera y redes sociales.      

 

▪ Se elaboró y divulgó las piezas graficas sobre los canales de atención  en la cartelera de PQRSD , la 
oficina de atención al ciudadano y en la página web se cuenta con un espacio sobre servicio de 
atención con el siguiente texto " RTVC Sistema de Medios Públicos pretende facilitar al ciudadano su 
participación dentro de la gestión pública, fortaleciendo los canales de comunicación entre los 
ciudadanos y la entidad"    https://www.rtvc.gov.co/atencion-al-ciudadano/servicio-de-atencion 

 

 
 

▪ Se realizó solicitud de elaboración y se evidencio la divulgación de la pieza gráfica de cultura del 
servicio al interior de la Entidad, durante la vigencia 2018, mediante web, monitores, cartelera y redes 
sociales.  
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▪ Se realizó la solicitud de elaboración y divulgación de la pieza gráfica de los protocolos de atención 
de RTVC, mediante web, monitores, cartelera y redes sociales. Se identificó y se implementó una 
acción de mejora que consiste en incluir en los protocolos de atención en relación a: Se cambia el 
título del numeral 6 de atención a clientes con discapacidad por Atención Preferencial, donde se 
incorpora la atención a adultos mayores, mujeres embarazadas, atención a niños, niñas y 
adolescentes, atención a personas en situación de vulnerabilidad víctimas de la violencia, a los 
desplazados y a las personas en situación de pobreza extrema, atención a grupos étnicos 
minoritarios 

 
▪ Se realizó solicitud de elaboración y se evidencio la divulgación de la pieza gráfica de cultura del 

servicio al interior de la Entidad, durante la vigencia 2018, mediante web, monitores, cartelera y 
redes sociales.  
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En la web de RTVC, se creo un espacio para que los niños puedan interactuar con la 
entidad en el Link “nuestro sistema para niños” https://www.rtvc.gov.co/ninos/. Allí los niños pueden hacer sus 
solicitudes y conocer más respecto de la Entidad. 

 

 

 

Es importante mencionar que se continúa emitiendo información referente a PQRSD a través de cuñas radias 
en las emisoras radio nacional, Radiónica y un video institucional en los canales de televisión (Canal señal 
Colombia - Canal Institucional) 

Finalmente, la Entidad ha venido trabajando de manera mancomunada con todas sus áreas para atender y 

dar trámite oportuno a cada una de las necesidades, inquietudes y preguntas de los ciudadanos, generando 

en ellos una mayor credibilidad y confianza en la Institución. 

Oficina Asesora Control Interno 

La Oficina de Control Interno, sirve como enlace entre los entes externos de control y RTVC con el fin de 

facilitar el flujo de información con dichos organismos, teniendo en cuenta el amplio conocimiento que esta 

oficina tiene sobre la información relevante y pertinente de la organización. 

- Tabla. Informes a Entes de Control 2018 

 

INFORMES ENTES DE CONTROL 2018 – CONTROL INTERNO 

 

INFORME 

 

FRECUENCIA 

ENTE DE 

CONTROL 

No 

REPORTES 

Informe Ejecutivo Anual de Control Interno Anual DAFP 1 

Informe Control Interno Contable Anual CGN 1 

Informe Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano  

Cuatrimestral 

 

DAFP 

 

3 

Informe Avance Plan de Mejoramiento Institucional 

SIRECI 

 

Semestral 

 

CGR 

 

2 

Informe Verificación Obligaciones LITIGOB - EKOGUI  

Semestral 

 

ANDJ 

 

2 

Informe de Personal y Costos SIRECI Anual CGR 1 
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INFORMES ENTES DE CONTROL 2018 – CONTROL INTERNO 

 

INFORME 

 

FRECUENCIA 

ENTE DE 

CONTROL 

No 

REPORTES 

Informe Austeridad en el Gasto Trimestral DAFP 4 

Informe Anual Consolidado SIRECI  Anual CGR 1 

Informe Gestión contractual SIRECI Trimestral CGR 4 

Informe Pormenorizado de Control Interno Cuatrimestral DAFP 3 

Informe Derechos de Autor Software Anual DNDA 1 

Informe sobre posibles actos de corrupción Permanente PRESID 0 

Informe Sobre Sugerencias Quejas y Reclamos Semestral DAFP 2 

Informe para el Fenecimiento de la cuenta general del 

presupuesto y del tesoro 

Anual CLG - CR 1 

Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción Cuatrimestral DAFP 3 

Seguimiento Oportunidades de Mejora – Planes de 

acción 

Trimestral REP - LEG 4 

Seguimiento a la Relación de Acreencias a Favor de la 

Entidad Pendientes de Pago – Boletín Deudores 

Morosos 

Semestral CGN 2 

Seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión FURAG 

Semestral DAFP 3 

Seguimiento SIGEP Semestral DAFP 2 

 

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO INFORMES DE LEY 

No. INFORMES 

PROGRAMADOS 

META 2018 CUMPLIMIENTO VENCIDOS % 

41 41 41 0 100% 

  

Acciones y planes de mejoramiento de la entidad 

La Oficina de Control Interno, realizó a través de su equipo de profesionales el seguimiento, evaluación y 

cierre a las oportunidades y acciones de mejora, que cumplieron eficaz, eficiente y efectivamente con los 

planes de acción establecidos y son producto de las auditorías internas de gestión, y se encuentran 

establecidos en el Sistema de Planeación y Gestión – Kawak. 

No. OP. 

MEJORA 

ESTADO TIPO ACCION PROCESO FUENTE 

36 

30 

Cerradas 

Ejecución 

 

- Correctiva 

- Mejora 

- Preventiva (OCI) 

 

Todos los Procesos 

Auditoria 

Interna de 

Gestión 
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El Equipo de la Oficina de Control Interno, determinó la adecuación, eficacia y oportunidad 

de las actividades y acciones tomadas por la entidad, para subsanar los hallazgos producto de los resultados 

de la Auditoria Externa realizada por la Contraloría General de la República a la Vigencia 2016 y que se ven 

reflejadas en el cumplimiento al Plan de Mejoramiento ejecutado en el año 2018. 

- Tabla. Resultados de la Auditoria CGR 

 

Vigencia 

Auditada 

 

Numero 

Hallazgos 

 

Hallazgos 

Adm. 

Hallazgos  

Presunta 

Incidencia 

Disciplinaria 

Hallazgos  

Presunta 

Incidencia 

Fiscal 

Hallazgos  

Presunta 

Incidencia 

Penal 

2016 14 14 0 0 0 

 
- Tabla. Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional Corte 31/12/2018 

Vigencia 

Auditada 

Numero  

Hallazgos 

Acciones  

Pactadas 

Actividades 

Planteadas 

Actividades  

Desarrolladas 

Acciones  

Vencidas 

Hallazgos 

Finalizados 

% 

Avance 

2014 14 22 39 39 0 14 100% 

 

Auditorías internas y de gestión 

La Oficina de Control Interno, cumpliendo con su programa anual de auditorio aprobado para la vigencia 

2018, y desempeñando su rol de evaluación y seguimiento, evaluó y apoyo a contribuir a la mejora en los 

procesos de gestión, control y administración de RTVC, utilizando para ello un enfoque sistémico y 

disciplinado. 

Asistiendo a la entidad en el mantenimiento de controles efectivos, mediante la evaluación de la eficacia y 

eficiencia de estos, promoviendo la mejora continua de sus procesos y el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

Tablas. Resultados ejercicio de auditoria interna de gestión 

AUDITORIAS 

PROGRAMADAS 

AUDITORIAS 

REALIZADAS 

AUDITORIAS 

CANCELADAS 

% CUMPLIMIENTO 

4 3 1 75% 

 

PROCESOS AUDITADOS 

➢ Planeación y Desarrollo Estratégico 

➢ Gestión Financiera 

➢ Gestión de Proveedores 

➢ Facturación y Gestión de Cartera (Auditoria cancelada por el Comité Coordinación Control 

Interno) 
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Tabla. Resultados Ejercicio de Auditorías Especiales 

AUDITORIAS 

PROGRAMADAS 

AUDITORIAS 

REALIZADAS 

AUDITORIAS 

SIN EJECUTAR 

% CUMPLIMIENTO 

22 22 0 100% 

 

ESTACIONES RED PRIMARIA Y SECUNDARIA AUDITADAS 2018 

Estación Red Primaria - Galeras (Nariño) 

Estación Red Primaria - Simón Bolívar (San Andrés Isla) 

Estación Red Primaria - Boquerón (Chipaque) 

Estación Red Secundaria - Sabanagrande (Atlántico) 

Estación Red Primaria – La Popa (Cartagena) 

Estación Red Primaria – Padre Amaya (Medellín) 

Estación Red Primaria –  Itagüí (Antioquia) 

Estación Red Primaria –  Bello (Antioquia) 

Estación Red Primaria –  Saboya (Boyacá) 

Estación Red Primaria –  La Rusia (Boyacá) 

Estación Red Primaria –  Leticia (Amazonas) 

Estación Red Primaria -  San Gil (Santander) 

Estación Red Primaria – Lebrija (Santander) 

Estación Red Primaria -  Manjui (Cundinamarca) 

ESTUDIOS DESCENTRALIZADOS DE RADIO AUDITADOS 2018 

➢ Estudio Descentralizado de Radio (Pasto) 

➢ Estudio Descentralizado de Radio (San Andrés Isla) 

➢ Estudio Descentralizado de Radio (Villavicencio) 

➢ Estudio Descentralizado de Radio (Medellín) 

➢ Estudio Descentralizado de Radio (Bucaramanga) 

PROCESOS AUDITADOS 2018 

➢ Arqueo de Caja - Primer Semestre 

➢ Arqueo de Caja - Segundo Semestre 

➢ Administración Delegada Subgerencia de Televisión – Canal Institucional 

 

 

Coordinación de Planeación 

Plan Estratégico y Plan de Acción 

En la vigencia 2018, la Coordinación de Planeación realizó esfuerzos importantes para dar cumplimiento al 

Plan Estratégico de RTVC 2014-2018 “Crecer desde nuestras fortalezas”, para lo cual se continuó con el 
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seguimiento al Plan Estratégico y Plan de Acción, mediante la metodología de Balanced 

Scorecard (BSC), emitiendo el informe mensual de acuerdo con las políticas establecidas para la medición de 

la gestión en la Empresa, garantizando la alineación de la planeación institucional, planeación operativa 

(planes de acción y proyectos) y el Sistema Integrado de Gestión. En este punto cabe recordar que en el 

tercer trimestre de 2015 se realizó un ajuste al Plan Estratégico, que permitió fortalecer sus metas e 

indicadores, alineándolos con lo establecido en la ley 1753 de 2015 del Plan Nacional de Desarrollo “Todos 

por un nuevo país” y el Plan Vive Digital 2015-2018 del MinTIC. Por otra parte, se reformuló y socializó la 

política de seguimiento a la planeación estratégica con el fin de afianzar la cultura de medición en cada una 

de las áreas, procesos y proyectos de la entidad. 

La gestión realizada por la Coordinación de Planeación, se realizó la medición de los indicadores durante el 

año, los cuales arrojan como resultado un cumplimiento del 101,2% en el indicador general de Plan 

Estratégico de acuerdo con las metas trazadas para la vigencia 2018, tal como lo muestra el cuadro: 

 

Este indicador se obtiene de ponderar los resultados de cada perspectiva de acuerdo con la ponderación o 

peso asignado a cada una de ellas, a su vez este cálculo se realiza de manera detallada para cada objetivo y 

para las acciones tácticas y operativas. 

https://www.rtvc.gov.co/
https://www.senalcolombia.tv/
https://www.canalinstitucional.tv/
https://www.radionacional.co/
https://www.radionica.rocks/
https://www.senalmemoria.co/
https://www.rtvcplay.co/


 

 

Carrera 45 #26-33, Bogotá D.C Colombia, C. P. 111321, Teléfonos: (57)(1)2200700 Fax (57) (1)2200700 - 
www.rtvc.gov.co 

 

67 

La medición de indicadores, en este caso del Plan de Acción, muestra que este tuvo un 

cumplimiento del 103,8% como puede observarse en la gráfica: 

 

Gestión de proyectos 

PROYECTOS RTVC 

*Cifras en Miles de millones de pesos 

NOMBRE PROYECTO OBJETIVO 
APROPIADO 

2018 

Fortalecimiento de los 
contenidos que se emiten a 

través de las plataformas de la 
Radio Pública Nacional  

Generar acciones de interacción directa con los públicos de interés. Generar 
contenidos para las plataformas de emisoras nacionales y descentralizadas. 

6.500 

Red Digital 

Implementar las inversiones para la red digital de la televisión Pública Nacional. El 
proyecto tiene como objetivo implementar todas las fases de TDT, así como los 
requerimientos técnicos relacionados a la implementación de la red digital, ya sea 
armonización, repotenciación, estudios de ingeniería, estructuración de proyectos 
de red digital, estudios de cobertura de red digital, interventorías de contratos de 
red digital entre otras asociadas a la implementación de este nuevo estándar de 
transmisión 

41.764 
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Inversión radio recuperación de 
estaciones 

Expandir la cobertura de la red de radio, en estaciones, estudios, radiotransmisores 
y equipos de estudio entre otros. Este proyecto permite expandir, torres, 
estaciones, estudios, y demás componentes técnicos y tecnológicos de la red de 
radio, es así como se puede ampliar la red el número de estaciones, estudios, 
emisoras, y torres de transmisión de la red de radio pública nacional  

4.312 

Adecuaciones físicas para 
convergencia 

Realizar el mejoramiento de las Instalaciones de RTVC. Desde este proyecto de 
inversión se espera articular el diseño arquitectónico de RTVC con el proyecto 
ciudad CAN de la Virgilio Barco, así como realizar mejoramientos hidráulicos, de 
cubierta y de cableado estructurado junto con el mejoramiento de estudios, 
auditorios, plan estratégico de seguridad vial, y los bienes y servicios relacionados 
a las adecuaciones de RTVC en la sede CAN para su mejoramiento físico 

3.319 

Responsabilidad Social y 
Gestión Ambiental 

Propender por la disminución del impacto social y ambiental de la Empresa en el 
entorno. El proyecto pretende gestionar las relaciones con los diferentes grupos de 
interés de la entidad y promover mejores prácticas ambientales al interior de la 
empresa, lograr una cultura de ahorro, realizar acciones de compensación y 
mitigación de riesgos ambientales, implementar un centro de acopio y las medidas 
de transporte de la recolección así como tomar medidas en torno a eventualidades 
por el cambio climático, sistemas de tratamientos de aguas lluvias, y realizar 
campañas ambientales y de responsabilidad social. 

263 

Modernización Sistema de 
Medios Públicos 

Modernizar Administrativa, técnica y tecnológicamente a RTVC. Este proyecto se 
financia en un 100% desde los recursos propios de RTVC con el fin de Modernizar 
Administrativa, técnica y tecnológicamente a RTVC con el fin de mejorar el soporte 
y la estrategia de la producción misional de RTVC, con lo cual se lograran objetivos 
como PINAR, SGSI, IPV6, cultura organizacional, comunicación asertiva, entre 
otros relacionados con la implementación del MIPG, Servicio de matriz RF, Antena 
RX y o TX, Matriz de Video, implementación de firmas digitales, campañas de 
seguridad y salud en el trabajo, mejoramiento del clima laboral, cultura 
organizacional, Fortalecimiento a la Gestión Documental. 

3.814 

Actualización emisión y 
postproducción 

 Actualizar la emisión y postproducción de RTVC en búsqueda de articular las 
tecnologías de HD y el 4k, en la emisión, postproducción y estudios.  mediante este 
proyecto se pretende mejorar el centro de emisión de televisión, así como 
modernización de equipos técnicos de producción como cámaras, equipos de 
edición, traficación, producción, postproducción y demás componentes 
tecnológicos que permitirán ahorros en los gastos de operación  

595 
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Medios Convergentes 

Implementar las tecnologías de hardware y software necesarias para la 
modernización de RTVC hacia una empresa convergente. El proyecto busca 
implementación de las tecnologías de hardware y software necesarias para la 
modernización de RTVC hacia una empresa convergente aunando esfuerzos 
técnicos, administrativos y financieros tendientes a implementar las soluciones 
tecnológicas necesarias para potencializar la infraestructura y servicios 
convergentes existentes, todo en aras de garantizar la generación, el acceso, el 
uso, la divulgación y el almacenamiento de contenidos relevantes del operador 
público nacional de la radio y la televisión en Colombia. 

7.082 

Estrategia Señal Memoria 

Recuperar, conservar, digitalizar, publicar y promover el pasado histórica 
audiovisual y sonoro de RTVC. El proyecto estrategia señal memoria integra los 
esfuerzos del FONTIC, la ANTV, y RTVC encaminados a la recuperación, 
conservación, catalogación y preservación del material sonoro y audiovisual de 
RTVC como memoria de la televisión y la radio pública del país 

11.484 

Ecosistema de Contenidos 
Convergentes 

Crear, poner en circulación y promover contenidos convergentes educativos, de 
entretenimiento, culturales e institucionales de alta calidad, que estimulen la 
sociedad del conocimiento, la innovación y los valores democráticos y culturales. 
Ell proyecto de Ecosistema de contenidos convergentes es un esfuerzo nuevo que 
realiza RTVC en conjunto con MINTIC con el fin de crear adquirir, y coproducir 
contenidos convergentes y de transmedia de alta calidad para las nuevos medios 
audiovisuales y sonoros, así como promocionarlos y distribuirlos.  

3.932 

Fortalecimiento Gestión 
Financiera y Contable 

Implementar las normas internacionales de contabilidad NICSP, para llevar a cabo 
las actividades de la gestión contable de la coordinación de contabilidad. Transición 
de los Estados Financieros hacia el nuevo marco normativo expedido por la 
Contaduría General de la Nación en convergencia con las normas NICSP 

131 

Energías Alternativas 

Fortalecer los sistemas de alimentación y soporte de energía de los equipos de 
transmisión instalados en la estación con el objetivo de reducir los costos del 
servicio de energía. Instalación de sistemas de alimentación fotovoltaica híbridos y 
escalables 

14 

 
TOTAL PROYECTOS 83.210 

 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

RTVC estableció dentro de su Plan estratégico “Crecer desde nuestras fortalezas 2014-2018”, cinco ejes 

estratégicos descritos en el Cuadro de mando Integral; en dos (2) de ellos la Coordinación de Planeación 

gestiona al logro de resultados PROCESOS INTERNOS y APRENDIZAJE E INNOVACIÓN. 

En este apartado del informe se describen las acciones planeadas y ejecutadas durante la vigencia 2018, en 

cuanto se refiere a estos temas y los resultados alcanzados para el mejoramiento de la gestión de RTVC. 
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Cuadro 1. Relación de ejes estratégica y objetivos estratégicos.1 

EJE ESTRATÉGICO OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Procesos internos Integrar y fortalecer el sistema de medios públicos 

Aprendizaje e innovación Gestionar la innovación. 

 

Contexto general del sistema integrado de gestión - SIG 

 

RTVC cuenta con un Sistema Integrado de Gestión – SIG en proceso de mejoramiento, el cual está 

compuesto por dos (2) sistemas de gestión principalmente: 

 

• Sistema de Gestión de Calidad bajo el estándar ISO 9001:2015, el cual se encuentra en proceso de 

implementación 

• Modelo Estándar de Control Interno bajo el estándar MECI 1000 

Para ello se ha alineado e incorporado modelos de operación, metodologías, instrumentos, requisitos y 

definiciones establecidos en la norma ISO 9001:2015, decreto 1499 de 20172.  

El SIG, tiene un enfoque basado en procesos, el cual consiste en identificar y gestionar, de manera eficaz, 

numerosas actividades relacionadas entre sí, proporcionado estandarización y facilidad sobre el desempeño 

de los procesos.  

Durante la vigencia 2014, 2015 y 2016, el SIG de RTVC desarrolló la estrategia de fortalecimiento empresarial 

orientada a la adaptación del referente eTOM a nuestros procesos, durante estas tres (3) vigencias se 

documentó, implementó y validó la conformidad de los estándares documentales (información documentada) 

definida para la descripción de los procesos de primer y segundo nivel (procedimientos) que componen el 

sistema de gestión mencionado.  

Durante la vigencia 2017, se define la etapa denomina “estabilización e integración” en la cual se inicia el 

análisis de la pertinencia y sinergia entre el SIG y los demás modelos de operación o gestión con lo que 

cuenta RTVC tales como el MIPG, sistema de seguridad y salud en el trabajo, sistema de gestión documental, 

sistema de seguridad de la información, sistema de gestión ambiental, entre otros.  

Así mismo se realiza el diagnóstico de identificación de brechas para la migración del sistema de gestión de 

calidad basado en la NTCGP 1000 a ISO 9001:2015. 

Para la vigencia 2018 se construyó un plan de trabajo compuesto por ejes temático como se muestra en la 

figura: 

 

 

                                                           
1 Tomado del plan estratégico de RTVC “Crecer desde nuestras fortalezas 2014 – 2018” 
2 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en 
lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 
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Cada una de estas fases representa acciones puntuales de mantenimiento y/o mejoramiento del 
SIG, las cuales permiten dinamizar el sistema y evitar que los estándares documentales (información 

documentada) se encuentre fuera de los parámetros definidos al interior de los procesos. De igual manera 

permite evaluar la pertinencia del modelo y la adecuado del mismo para el funcionamiento de RTVC, a través 

de la implementación de nuevas herramientas que permitan rediseñar los procesos actuales. 

Resultados SIG 

 

Durante la vigencia 2018 se obtienen los siguientes resultados derivado del cumplimiento de cada una de las 

estrategias propuestas:  

Estrategia 1. Fortalecer la gestión empresarial a través del mantenimiento y mejoramiento del SIG 

• Diseño de la estrategia de divulgación y su correspondiente puesta en marcha. 

• Programación y ejecución de los talleres SIG; este es un espacio informativo del Sistema Integrado 
de Gestión, dirigido a los nuevos contratistas de RTVC, donde se brinda información relacionada a 
los modelos de gestión u operación implementados, tales como ISO 9001, GP 1000, MECI, eTOM e 
ITIL, definición de procesos y mapa de procesos de la empresa, generalidades de la documentación 
de procesos a través de bizagi (definición, principales elementos para diagramar un proceso, ejemplo 
práctico) y descripción general, ubicación de la plataforma tecnológica que soporta el sistema de 
planeación y gestión – Kawak y lugares de publicación de matrices de riesgos de procesos y 
corrupción 2018. Así mismo se realizó socialización de este componente a través del proceso 
inducción/ reinducción a personal de planta. 
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• Desarrollo de instructivos para promover en los colaboradores el uso del software 
de “planeación y gestión – Kawak” 

• Actualización de los procesos con bases en planes de trabajo definidos con líderes de los procesos, 
en el marco de esta actividad se promueve la revisión y/o actualización de los estándares 
documentales que componen los procesos tales como: caracterización, formatos, procesos de 
segundo nivel, normatividad legal vigente aplicable, indicadores de procesos, principalmente. 

• Revisión y actualización de matrices de riesgos de procesos y de corrupción, se vincula al ejercicio la 
participación del Oficial de Seguridad responsable de implementar los lineamientos asociados al 
Sistema de Seguridad de la Información de RTVC. 

Como resultado de la intervención realizada a los procesos y contando con la participación actividad de los 
equipos de trabajo de cada uno de ellos, se obtuvo como resultado un 94% de revisión y/o actualización de 
los estándares documentales que conforman el SIG, en esta medición se incluyen acciones tales como 
revisión y/o actualización de matrices de riesgos de procesos y corrupción y el acompañamiento realizado a 
los procesos para el monitoreo de controles de los riesgos; a continuación se describe el desempeño de cada 
proceso y el aporte al resultado alcanzado: para 

 

 

TIPO DE 
PROCESO 

 
NOMBRE DEL PROCESO 

PORCENTAJE DE 
AVANCE 

(%) 

Estratégicos Planeación y desarrollo estratégico 100% 

Gestión de la efectividad empresarial 91% 

Gestión de relación con interesados 98% 

 Apoyo  Gestión documental 78% 

Gestión jurídica 100% 

Soporte cliente interno 96% 

Gestión talento humano 81% 

Gestión de proveedores 100% 

Facturación y gestión de cartera 98% 

Gestión de financiera 89% 

Misional Gestión de la infraestructura tecnológica 100% 

Aseguramiento 85% 

Aprovisionamiento para la prestación del servicio 100% 

Gestión Comercial 93% 

Gestión Ciclo de vida de producto 100% 

Gestión cliente ciudadano 90% 

Evaluación Control Interno 100% 
Control de asuntos disciplinarios 100% 

 

Estrategia 2. Contribuir a la integración de la arquitectura empresarial incorporando la estructura de alto nivel 

• Actualización de la “Guía de administración de riesgos de RTVC” en la cual se incorporan criterios 
asociados a la administración de riesgos de seguridad y salud en el trabajo, seguridad de la 
información. 

• Validación del diagnóstico 2017 para la identificación de brechas del SIG de RTVC con los requisitos 
de la NTC ISO 9001:2015 
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• Edición preliminar de propuesta de mapa de procesos resultado de la edición de 
cadenas de valor, esto como resultado de la estrategia para fortalecer la organización, alineación de 
las dimensiones del MIPG con la estructura de procesos de RTVC e identificación de grupos de valor 
(partes interesadas). 

• Edición de guías de validación de los numerales de la ISO 9001:2015 relacionados con los 
lineamientos estratégicos de la Empresa, estos son: contexto de la organización, liderazgo y 
planificación. 

Estrategia 3. Asegurar el buen desempeño del SIG a través de ejercicios de Auditoria internas de calidad. 

• Programación, ejecución y monitoreo de las auditorías internas de calidad relacionados con los 
procesos estratégicos de RTVC; Planeación y desarrollo estratégico, gestión de relación con 
interesados y gestión de la efectividad empresarial. 
Esta actividad fue efectuada con normalidad, contó con la participación de los líderes de los procesos 
y colaboradores convocados, se identificaron fortalezas y oportunidades de mejora asociadas a la 
gestión de los procesos y a la adaptación de la NTC ISO 9001:2015. 

• Gestión de espacios de fortalecimiento de capacidades de los auditores internos de calidad de 
RTVC. 

La estructura de la estrategia de innovación de RTVC ha evolucionado paulatinamente desde la vigencia 

2015, cada año se ha documentado un plan de innovación y su correspondiente agenda (programa) que ha 

permitido abordar los tres (3) focos de innovación que componente el modelo definido para la empresa: 

• Innovación organizacional 

• Innovación para la prestación del servicio 

• Innovación abierta 

 
Cada uno de estos focos ha atendido acciones de impacto interno (gestión de innovación) y externo 
(ecosistema) de innovación, lo que ha permitido construir redes entre RTVC y algunas empresas públicas y 
privadas, universidad, grupos de interés y en general con la sociedad. 
 
Durante el 2017 y 2018 se consolidó la metodología y los parámetros para promover la gestión de la 

innovación al interior de RTVC contando con la participación, liderazgo y dinamismo de los líderes de 

innovación de Señal Colombia, Radio, RTVCPlay, Dirección de Tecnologías Convergentes y Gestión 

ambiental, permitiendo entonces ampliar la cobertura de esta estrategia y contribuir a la gestión de 

conocimiento. 
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Capitalizando experiencias y saberes, el equipo de innovación construyo un modelo de 

innovación adaptado a las necesidades de la Empresa, el cual se ilustra en la siguiente gráfica:

 

El modelo de innovación de RTVC permite articular esta estrategia con la definida para gestión de 

conocimiento y permite visibilizar los pasos y etapas a dar para seguir creciendo y fortaleciendo en la 

ejecución de estas estrategias. 

Resultados innovación 
 

Durante la vigencia 2018 se obtienen los siguientes resultados derivado del cumplimiento de la estrategia de 

innovación de RTVC:  

• Consolidación de un modelo de innovación de RTVC articulado a la estrategia de gestión de 
conocimiento 

• Conformación de un equipo de innovación, el cual cuenta con representantes de las áreas 
misionales, metas y estrategias propias para la consecución de recursos. 

• Gestión y fortalecimiento de la línea de cultura de innovación a través de la generación de espacios 
de intercambio de conocimiento y acciones formación dirigida a los colaboradores. 

• Redefinición de conceptos, políticas y documentos estándar (información documentada) que regula y 
dan lineamientos para la implementación de la estrategia. 

• Recepción del Sello de Buenas Prácticas de Innovación, reconocimiento otorgado a RTVC por la 
Cámara de Comercio de Bogotá e Icontec durante la vigencia 2017. 

• Consolidación del inventario de innovación de RTVC, en el cual se listan las ideas, prototipos y 
proyectos de innovación identificados a lo largo de la vigencia y se describen características propias 
sobre el desarrollo de cada una de ellas y los colaboradores vinculados para su puesta en marcha. 

• Desarrollo de acciones a destacar como: 
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1. Mataron de creatividad de Señal Colombia, desarrollada en el Centro Ático de 
la Universidad Javeriana, contó con la participación de 50 personas, 15 de ello universitario de la 
comunidad Javeriana, 3 ideas destacadas seleccionadas a través de pitch. 

2. Reconocimiento por parte del Centro de Innovación Publico Digital del Ministerio de Tecnologías 
de la Información, para la Subgerencia de Radio por el desarrollo del prototipo EME – Espacio 
de Música Emergente. 

3. Gestión de alianza con el Centro Ático de la Universidad Javeriana, Politécnico de Tijuana – Mex 
Culture, Centro de Innovación Publico Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información, 
ZAP Festival, Somos Capaces, Ministerio de educación, Universidad de los Andes, Universidad 
Externado, EAN, Politécnico Grancolombiano, secretaria de desarrollo económico del distrito, 
Telescopio, Design thinking institute, Cámara de Comercio de Bogotá, Innpulsa Colombia, 
Naciones Unidad – UNFPA, Creative Mornings, UAESP, entre otras. En algunos casos fue 
posible consolidar alianzas formales y desarrollo de actividades conjuntas. 

4. Formulación y puesta en marcha del Proyecto Inteligencia Artificial Radio – Señal Memoria en 

alianza con Politécnico de Tijuana – Mex Culture 

5. 15 proyectos identificados a través de jornada de prototipado liderada por el Canal Señal 
Colombia, jornadas que contaron con la participación de colaboradores de diferentes áreas de 
RTVC.  

 

Retos SIG 2019 

 

RTVC para 2019 espera en materia de gestión de innovación apuesta a: 

• Fortalecer la línea de acción asociada a cultura de innovación 

• Continuar la articulación de la estrategia de gestión de innovación con los lineamientos de la gestión 
de conocimientos adaptables a la empresa y al MIPG. 

• Aumento de la participación de los colaboradores en acciones propias de innovación, vinculación 
activa de líderes de área y colaboradores de áreas administrativas. 

• Fortalecer y concretar alianzas con grupos de interés en materia de innovación. 

• Establecer espacio de intercambio alrededor de la innovación y la investigación. 

• Continuar con la ejecución de los proyectos de innovación prototipados en 2018 y vincular en su 
desarrollo a grupos de interés internos y externos. 

• Revisar y mejorar los estándares internos de gestión de innovación de acuerdo con los lineamientos 
del estado y gerenciales. 

 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión V 2, como marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, 
hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, fue implementado al 
interior de RTVC de acuerdo con los establecido en el Decreto1499 de 2017 y los lineamientos dados por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 
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Línea base 

A partir del reporte FURAG II,  realizado entre los meses de octubre y noviembre de 2017, se estableció la 
línea base de cumplimiento de RTVC, los resultados de la medición están disponibles en el micrositio de 
MIPG en la pestaña Cifras, donde se podrán consultar los informes por entidad, en el link:  
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/mipg/index.html 
 
Una vez revisados los resultados, se formuló un plan de trabajo para la implementación del MIPG y 

posteriormente se inició con el diligenciamiento y las revisiones trimestrales de los autodiagnósticos 

correspondientes a las políticas de gestión y desempeño. 

Plan de trabajo para la implementación del MIPG 

 

Dentro de las actividades adelantadas para su implementación, se  aprobó la Resolución 147 de abril de 2018 
“Por medio de la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, se crea el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño en Radio Televisión Nacional de Colombia –RTVC-,  adoptando las  
funciones de los comités de  Archivo conforme lo establece el artículo 2.8.2.1.16 del decreto 1080 de 2015, 
Comité de Seguridad de la Información, Gobierno Digital , el comité de racionalización de trámites, el comité 
de capacitación y formación para el trabajo, el comité de incentivos , el comité de capacitación y estímulos  y 
el programa de Servicio al Ciudadano del Programa Nacional de servicio al Ciudadano 
 

Por su parte, MinTIC, adelanto mesas sectoriales en las que se identificaron las debilidades comunes   en el 

sector, por cada una de las políticas de gestión y desempeño, a partir de la cual se formuló un plan de acción 

para la vigencia 2018, reportándose su avance trimestralmente ante el Comité Sectorial de Gestión y 

Desempeño alcanzando un cumplimiento del 96%, como se relaciona en el documento anexos Tabla No.16 

 

Durante la vigencia se adelantaron cuatro monitoreos al cumplimiento de las actividades descritas en los 

autodiagnósticos de cada una de las políticas de gestión y desempeño, realizándose la última con corte al 

mes de octubre, el siguiente reporte se realizará una vez se solicite por parte del Departamento Administrativo 

de la Función Pública el reporte FURAG correspondiente a la vigencia 2018 en el aplicativo que dispongan 

para tal fin.   

 

1. 
Apropiación 

y 
socialización  

MIPG II  
Socialización 

línea base 
2017

2. 
Identificación 

de 
responsables 

por dimensión 
y por Política 
de gestión y 
desempeño

3.

Diligen
ciamiento de 
Autodiagnós

ticos

5. 
Implementac
ión Acciones 
de gestión y 
desempeño

4.  
Articulación 

MIPG – SGC –
ISO 9001-

2015

6. 

Reporte de 
avances 
FURAG y 
MinTIC
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Línea base MIPG 2017 – Avance autodiagnósticos 2018 

 

 

Ley de Transparencia y acceso a la información pública. 

En cumplimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano 2018, se realizó el monitoreo trimestral de la 

matriz de seguimiento de la ley 1712 de 2014, realizando las respectiva publicación de las actualizaciones en 

el espacio de  transparencia de la WEB de RTVC , las cuales se pueden consultar en el siguiente link: 

https://www.rtvc.gov.co/quienes-somos/ley-de-transparencia  

En el marco del tercer Comité Institucional de Gestión y Desempeño se socializó el requerimiento de la 

Procuraduría General de la Nación, sobre el diligenciamiento del formato en línea del Índice de Transparencia 

y Acceso a la Información, información que fue reportada, obteniendo un nivel de cumplimiento de 99 sobre 

100 puntos, como consta en el Reporte de Cumplimiento ITA para el periodo 2018, semestre II. 

 

Reporte RTVC Sistema de Información 
para el Registro, Seguimiento, Monitoreo y 
Generación del Índice de Cumplimiento 
(ITA) de los Sujetos Obligados en la Ley 
1712 de 2014 
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Gobierno Digital 

A partir de los resultados de la línea base del reporte FURAG 2017, se identificaron los componentes de la 

política de Gobierno Digital que presentaron bajo cumplimiento: Seguridad de la Información, indicadores 

PETI y GEL, Arquitectura TI, indicadores de trámites, partir de los cuales estructuró un plan de acción el cual 

fue monitoreado trimestralmente por el Comité Sectorial de Gestión y Desempeño de MinTIC. 

 
 

Política 

Criterios con 
debilidades 

comunes en el 
sector 

 
 

Acciones Entidad 

 
 

Avance 2018 

G
ob

ie
rn

o 
D

ig
ita

l 

1. Seguridad de la 
Información  

 identificación de 
riesgos de seguridad 
de la información con 
la metodología actual 
para el análisis de 
riesgos de RTVC, 
Documentar el estado 
de avance de la 
documentación de los 
controles de 
seguridad de la 
información en 
RTVC, 
Documentación la 
matriz de los 
indicadores de los 
Controles de   SI, 
formulación e 
implementación del 
plan y 
comunicaciones de SI 

Se actualizo la metodología actual para el análisis de riesgos de RTVC de tal 
forma que se integraron los parámetros y criterios orientados a riesgos de 
Seguridad de la Información (ver 4 del 30-04-2018) en donde se adopta la 
metodología del DAFP.  Se actualizaron e identificaron riesgos de seguridad 
de la información de acuerdo con la metodología actual para el análisis de 
riesgos de RTVC, Se está en proceso de documentación (60% de avance) del 
estado de avance de los controles de seguridad de la información en RTVC, 
Se cuenta con la documentación de los indicadores de los Controles de SI, Se 
tiene establecido el plan de comunicaciones de SI y está en su proceso de 
implementación conforme al cronograma. Se realizó la identificación de 
Riesgos de Seguridad de la información, se validaron los controles que 
deberían tener los riesgos, se documentó la matriz de riesgos de la 
información con sus controles y se implementó y se ha ejecutado el plan de 
comunicaciones de la seguridad de la información. 
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Política 

Criterios con 
debilidades 

comunes en el 
sector 

 
 

Acciones Entidad 

 
 

Avance 2018 

2. TIC para la 
gestión 
(indicadores PETI y 
GEL, Arquitectura 
TI) 

Actualizar el PETI 
Elaborar el plan de 
comunicaciones TI 
2018 Desarrollar la 
matriz de indicadores 
del PETI 

1T: actualizó el Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI), de 
acuerdo con el marco de referencia de Arquitectura Empresarial del Estado 
2T: Se elaboró el plan de comunicaciones de TI y se crearon las variables 
macro para la matriz de indicadores. 3T: Se elaboró y desglosó a detalle la 
matriz de indicadores del PETI, Se verificó la alineación del PETI contra la 
planeación estratégica 2019 Se revisó el PETI según las indicaciones dadas 
en los talleres de formulación del PETI dadas por MinTIC y este cumple con 
las expectativas de MinTIC. 

3. Gobierno Abierto 
(Ejercicios de 
participación por 
medios 
electrónicos) 

identificación de 
actividades del plan 
de participación 
ciudadana haciendo 
uso de medios 
electrónicos 

En el plan de participación ciudadana se han identificado e implementado las 
actividades que se hace uso de medios electrónicos para su ejecución de 
acuerdo con el avance del cronograma establecido. 

4.  Tic para 
servicios 
indicadores de 
trámites. 

aplicación de la 
encuesta de 
satisfacción de 
trámites y servicios 

se continúa aplicando la encuesta de satisfacción de trámites y servicios, se 
realizaron mesas de trabajo con las áreas responsables de los trámites y 
servicios para la actualización de la encuesta de satisfacción se realizaron 
ajustes con el acompañamiento de TI y se adicionaron a los correos de cada 
uno de los responsables. Se centralizó el reporte de diligenciamiento en la 
oficina de TI. 

 

Continuado con la implementación de las políticas de gestión y desempeño del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión, se realizó  el diligenciamiento del autodiagnóstico correspondiente a la política de 

gobierno digital, obteniendo un cumplimiento del 58,5% a el mes de marzo y luego de la implementación de 

las acciones descritas en el anterior cuadro correspondiente al plan de acción, se realizó actualización de 

dicho autodiagnóstico obteniendo un cumplimiento del 90,11% con corte al mes de octubre de 2018. Está 

pendiente la actualización a ultimo trimestre, con el fin de diligenciar en el mes de febrero el reporte FURAG 

2018 ante el Departamento Administrativo de la Función Pública.   

 

                     Reporte autodiagnóstico marzo                       Reporte autodiagnóstico octubre 
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En cuanto al componente de Transparencia y la actividad accesibilidad sitio WEB De acuerdo con solicitud el 

Centro de relevo se empezó un proceso de cambios en la página web para cumplir con el 100 % de los 

requerimientos, dentro de los requerimientos más importantes se han resuelto, está el nuevo directorio de 

colaboradores, la nueva sección de foros, los textos alternativos en los enlaces y otros aspectos que se han 

mejorado de acuerdo con la solicitud de Centro de Relevo,  

Adicionalmente y de acuerdo con el Decreto 1008 del 14 de junio de 2018, por medio del cual se establecen 

los lineamientos generales de la  política de Gobierno Digital se crearon  instancias técnicas, bajo la 

estructura del Comité Institucional de Gestión y Desempeño,  para definir y tomar decisiones operativas y 

técnicas con relación a la arquitectura empresarial de la entidad: Grupo de trabajo de Arquitectura empresarial  

y el Comité de Seguridad y Privacidad de la Información, a partir de los cuales se trabajó en la estructuración 

del componente de la Arquitectura de la información, articulando los objetivos estratégicos del PETI y las 

actividades del área de Gestión Documental. 
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