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RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA -RTVC- S.A.S 

 
 

RESOLUCIÓN No. 0327 
 

“Por medio de la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, se conforma 
el Comité Institucional de Desempeño en Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC S.A.S y 

derogan las resoluciones 421 de 2020, 147 de 2018” 
 

LA GERENTE ( E ) DE LA SOCIEDAD RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA -RTVC-
S.A.S. 

 
En ejercicio de sus atribuciones legales conferidas mediante el artículo 5 de la Ley 489 de 1998, los 
numerales 1, 12 y 14, del artículo 3 del Decreto 3912 de 2004, las establecidas en los literales a, l y 

n del artículo 36 de los Estatutos Sociales de RTVC; y demás normas reglamentarias y 
concordantes;  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia establece que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones. 
 
Que el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 establece la Integración de Sistemas de Gestión. 
“Intégrense en un solo Sistema de Gestión, los Sistemas de Gestión de la Calidad de qué trata la Ley 
872 de 2003 y de Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998. El Sistema de Gestión 
deberá articularse con los Sistemas Nacional e Institucional de Control Interno consagrado en la Ley 
87 de 1993 y en los artículos 27 al 29 de la Ley 489 de 1998, de tal manera que permita el 
fortalecimiento de los mecanismos, métodos y procedimientos de control al interior de los organismos 
y entidades del Estado.” 
 
Que el artículo 2.2.22.1.1. del Decreto 1499 de 2017 desarrolló el Sistema de Gestión. creado en el 
artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, que integra los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de 
Gestión de la Calidad, es el conjunto de entidades y organismos del Estado, políticas, normas, 
recursos e información, cuyo objeto es dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional y a 
la consecución de resultados para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos 
de los ciudadanos, en el marco de la legalidad y la integridad. 
 
Que el artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 1083 de 2015 establece la creación del Comités Institucionales 
de Gestión y Desempeño.  
 
Que el artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 1499 de 2017, mediante el cual se reglamenta MIPG II, establece 
que: “En cada una de las entidades se integrará un Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
encargado de orientar la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - 
MIPG, el cual sustituirá los demás comités que tengan relación con el Modelo y que no sean 
obligatorios por mandato legal.” El Comité Institucional de Gestión y Desempeño debe incluir todos los 
temas que atiendan a la implementación y desarrollo de las políticas de gestión y desempeño 
institucional definidas en el MIPG. 
 
Que por tanto, las políticas del MIPG serán planeadas y evaluadas por el Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño, el cual deberá ser el único comité en las entidades. No obstante, se podrán 
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conformar grupos de trabajo, equipos técnicos o fuerzas de tarea que apoyen la formulación de 
estrategias de operación y articulación al interior de la entidad.  
 
Que en el caso de que estos grupos ya estén conformados, podrán continuar trabajando como grupos 
de trabajo que apoyen el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y deberán cambiar su nombre 
de manera que ya no se conozcan como comités. 
 
Que el artículo 2.2.23.2 del Decreto único Reglamentario del Sector Administrativo de Función Pública 
1083 de 2015, modificado por el artículo 2 del Decreto 1499 de 2017, indica que “La actualización del 
Modelos Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano – MECI-, se efectuará a través del 
Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, el cual será de obligatorio 
cumplimiento y aplicación de las entidades y organismos a que hace referencia el artículo 5 de la Ley 
87 de 1993.” 
 
Que la gestión y el desempeño permite asegurar de manera razonable la ejecución de obligaciones, 
actividades y tareas de acuerdo con lo planeado, contando con controles necesarios para la realización 
eficiente y efectiva de los planes, programas, proyectos y procesos de la entidad, que permitan 
evidenciar las posibles desviaciones y tomar las decisiones oportunas para el cumplimiento de 
objetivos, y así controlar la gestión de la entidad con integridad y calidad en el servicio a través del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. 
 
Que, de otra parte, mediante el artículo 2º del Decreto 1299 de 2018, se adicionó el numeral 17 al 
artículo 2.2.22.2.1. del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector Función Pública, 
incorporándose la política “Mejora Normativa” a las políticas de gestión y desempeño institucional. 
 
Que de la misma manera, mediante el artículo 1º del Decreto 454 de 2020, se adicionó el numeral 18 
al artículo 2.2.22.2.1. del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector Función Pública, 
incorporándose la política “Gestión de la Información Estadística” a las políticas de gestión y 
desempeño institucional. 
 
Que igualmente, mediante del artículo 1º del Decreto 742 de 2021, se adicionó el numeral 19 al artículo 
2.2.22.2.1. del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, 
incorporándose la política “Compras y Contratación Pública” a las políticas de gestión y desempeño 
institucional. 
 
Que teniendo en cuenta la incorporación de las políticas antes mencionadas y con el propósito de 
acatar los preceptos y lineamientos del Gobierno Nacional, además de dinamizar y fortalecer al interior 
de la entidad lo relacionado con la implementación, desarrollo y mantenimiento del Modelo de Gestión 
y Desempeño de Radio Televisión Nacional de Colombia -RTVC- S.A.S., se hace necesario ajustar y 
actualizar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, para lo cual se deroga la Resolución 147 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, y 
se dictan otras disposición” y la Resolución 421 de 2020 “Por medio de la cual se actualiza la 
implementación del Modelo integrado de Planeación y Gestión y se ajustan aspectos relevantes del 
Comité Institucional de Gestión y desempeño de Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC – 
adoptado mediante Resolución 147 del 13 de abril de 2018”, las cuales rigen en sus efectos jurídicos, 
hasta la entrada en vigencia de la presente resolución. 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adopción del Modelo. Adoptar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
– MIPG en Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC, para su articulación del Sistema Integrado 
de Gestión como marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y 
controlar la gestión de la entidad, con el fin de generar resultados que atiendan al Plan Nacional de 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#2.2.22.2.1
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Desarrollo, el Plan Estratégico Sectorial y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, 
con integridad y calidad en el servicio. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Objetivos del Modelo. El Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, 
tendrá los siguientes objetivos: 
 

1. Fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como 

motores de la generación de resultados de la entidad. 

2. Agilizar, simplificar y flexibilizar la operación de la entidad para la generación de un servicio 

que resuelve efectivamente las necesidades de los ciudadanos. 

3. Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la 

evaluación de la entidad. 

4. Promover la cooperación, sobre temas transversales, con otras entidades públicas para 

mejorar la gestión y desempeño de la entidad. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Implementación. Para implementar el MIPG de manera adeudada, se 
utilizará el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG presentado por el 
Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional, con el propósito de brindar los elementos 
fundamentales para la gestión de las Políticas de gestión y desempeño institucional. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Dimensiones del Modelo. El Modelo integrado de Planeación y Gestión - 
MIPG, se desarrolla mediante siete dimensiones que a su vez agrupan políticas, instrumentos de 
gestión y prácticas, así: 
 

1. Talento Humano. 

2. Direccionamiento Estratégico y Planeación. 

3. Gestión con Valores para Resultados. 

4. Evaluación de Resultados. 

5. Información y Comunicación. 

6. Gestión del Conocimiento y la Innovación. 

7. Control Interno. 

 
ARTÍCULO QUINTO: Políticas de gestión y desempeño institucional y responsables. Las 
políticas de gestión y desempeño institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 
relacionadas, desarrollarán las dimensiones del Modelo y serán lideradas por las dependencias que 
se relacionan a continuación, sin que se limite la participación de las demás áreas involucradas en la 
implementación de cada uno de los requerimientos: 
 

Política de Gestión y Desempeño 
Institucional 

Dependencia líder de la implementación 

1) Planeación Institucional Coordinación de Planeación 

2) Gestión Estratégica del Talento Humano 
Coordinación de Gestión de Talento Humano 

3) Integridad 

4) Compras y Contratación Pública Coordinación de Procesos de Selección 

5) Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto 

Público 
Coordinación de Presupuesto 

6) Fortalecimiento Organizacional y 

Simplificación de Procesos 
Coordinación de Planeación 

7) Gobierno Digital Coordinación de Tecnología de la Información 
TI 8) Seguridad Digital 

9) Defensa Jurídica 

Oficina Asesora Jurídica 
10) Mejora Normativa 
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Política de Gestión y Desempeño 
Institucional 

Dependencia líder de la implementación 

11) Servicio al Ciudadano 

Coordinación de Relación con el Ciudadano y 
las Audiencias 

12) Racionalización de Trámites 

13) Participación Ciudadana en la Gestión Pública 

(Rendición de Cuentas) 

14) Seguimiento y Evaluación del Desempeño 

Institucional 
Coordinación de Planeación 

15) Gestión Documental Coordinación de Gestión Administrativa 

16) Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Lucha Contra la Corrupción 

Coordinación de Relación con el Ciudadano y 
las Audiencias  

17) Gestión de la Información Estadística Coordinación de Planeación 

18) Gestión del Conocimiento y la Innovación Coordinación de Gestión de Talento Humano 

19) Control Interno Coordinación de Planeación 

 
Las políticas de gestión y desempeño institucional se regirán por las normas que las regulan o 
reglamentan y se implementarán, las que correspondan y apliquen, a través de planes, programas, 
proyectos, metodologías y estrategias, siguiendo los lineamientos establecidos en el Manual Operativo 
del Modelo proferido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, así como la orientación 
y recomendaciones de la Coordinación de Planeación. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Naturaleza del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. El Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño de Radio Televisión Nacional de Colombia- RTVC, es un órgano 
rector, articulador y ejecutor, a nivel institucional, de las acciones y estrategias para la correcta 
implementación, operación, desarrollo, evaluación y seguimiento del Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión -MIPG-. 
 
Parágrafo primero. Este comité sustituirá los demás comités que tengan relación con el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y que no sean obligatorios por mandato legal como el 
relacionado a continuación: 
 

• Comité de Bienestar, Capacitación y Estímulos (Resolución 086 de 2020). 

 

En este mismo sentido, seguirán operando al interior de RTVC, los comités indicados por mandato 
legal que se indican a continuación: 
 

• Comité de Conciliación (Decreto 1069 de 2015). 

• Comité de Contratación (Decreto 1082 de 2015). 

• Comité de Control Interno (Ley 87 de 1993 y Decreto 648 de 2017). 

• Comité de Convivencia Laboral (Resoluciones 1358 y 652 de 2012). 

• Comité de Inversiones (Decreto 1525 de 2008). 

• Comité de Programación (Decreto 2063 de 2003). 

• Comité de Seguridad Vial (Decretos 1252 de 2021, 1079 de 2015, 2851 de 2013 y Ley 1503 

de 2011). 

• Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST (Resolución 2013 de 1986). 

• Comité Técnico de Sostenibilidad Contable (Resolución 357 de 2008). 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Conformación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. El 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño de Radio Televisión Nacional de Colombia -RTVC- 
S.A.S, está conformado por los siguientes funcionarios quienes concurrirán con voz y voto y serán 
miembros permanentes: 
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1. Gerente o su delegado. 

2. Subgerente de Soporte Corporativo, quien lo presidirá.  

3. Subgerente de Televisión. 

4. Subgerente de Radio. 

5. Director (a) de Tecnologías Convergentes. 

6. Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica. 

7. Coordinador (a) de Planeación, quien ejercerá la secretaría técnica. 

 
Será invitado permanente al comité, el Asesor de Control Interno quién concurrirá con voz, pero sin 
voto. Su asistencia no computa para efectos de verificación del quórum. 
 
Parágrafo primero. La participación de los miembros permanentes del Comité Institucional de Gestión 
y Desempeño de Radio Televisión Nacional de Colombia -RTVC- S.A.S es indelegable y obligatoria, 
con excepción del Gerente, quien podrá delegar su participación en un cargo de nivel directivo o 
asesor, siempre y cuando no sea uno de los integrantes permanentes del Comité. El delegado 
informará al Gerente, el desarrollo, decisiones tomadas y compromisos adquiridos en la sesión que lo 
representó. 
 
Parágrafo segundo. Cuando alguno de los miembros permanentes del Comité por razones de su 
cargo no pueda asistir a la sesión programada por asuntos laborales, por fuerza mayor o caso fortuito, 
deberá comunicarlo enviando la respectiva excusa a la Secretaría Técnica del Comité antes del inicio 
de la respectiva sesión. 
 
Parágrafo tercero. Cuando por razones de fuerza mayor o caso fortuito no se pueda asistir y/o remitir 
la correspondiente justificación en los términos previstos en el presente artículo, la justificación de la 
ausencia deberá enviarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la sesión realizada a la 
Secretaría Técnica del Comité; a fin de que haga parte de la correspondiente acta.  
 
Parágrafo cuarto. Cuando el Presidente, la Secretaría Técnica o los miembros permanentes del 
comité lo consideren pertinente y de acuerdo con el tema a tratar, podrán ser invitados a participar con 
voz, pero sin voto y sin contar para el quórum, los colaboradores que brinden apoyo en la presentación 
o asesoría en los temas a tratar en la sesión programada. 
 
Parágrafo quinto. En las sesiones en donde se traten asuntos específicos relacionados con alguna 
de las políticas de gestión y desempeño institucional que propone el Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión -MIPG-, o asuntos relacionados que involucren otras dependencias, se convocará al 
responsable o responsables de liderar su implementación, quienes tendrán participación en la sesión 
del comité con voz, pero sin voto. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Objetivos y funciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 
El Comité Institucional de Gestión y Desempeño será la instancia encargada de orientar la 
implementación y operación del MIPG en de Radio Televisión Nacional de Colombia -RTVC- S.A.S. 
Son funciones del comité: 
 

1. Orientar, aprobar y hacer seguimiento por lo menos una (1) vez cada tres (3) meses, a las 

estrategias, planes y acciones y adoptadas para la para la implementación de las políticas de 

gestión y desempeño institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en 

el contexto de la operación de la entidad. 

2. Articular los esfuerzos institucionales, los recursos disponibles, las metodologías y 

disposiciones internas, con las estrategias, objetivos y metas institucionales en la 

implementación, sostenimiento y mejora del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - 

MIPG. 

3. Proponer al Comité Sectorial de Gestión y el Desempeño Institucional, iniciativas que 

contribuyan al mejoramiento en la implementación y operación del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión - MIPG. 
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4. Presentar los informes que el Comité Sectorial de Gestión y el Desempeño Institucional y los 

organismos de control requieran sobre la gestión y el desempeño de la entidad. 

5. Adelantar y promover acciones permanentes de autodiagnóstico para facilitar la valoración 

interna de la gestión. 

6. Asegurar la implementación y desarrollo de las políticas de gestión y desempeño institucional. 

7. Definir mejoras al Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado por la entidad, 

con especial énfasis en las actividades de control establecidas en todos los niveles de la 

organización y estudiar y adoptar las mejoras propuestas por el Comité de Control Interno. 

8. Efectuar recomendaciones al Comité de Control Interno en relación con las políticas de gestión 

y desempeño institucional que puedan generar cambios o ajustes a la estructura de control de 

la entidad. 

9. Realizar las acciones pertinentes y efectuar el seguimiento necesario para la consolidación de 

una cultura de gestión ética en la entidad. 

10. Crear, fusionar y/o eliminar mediante acto administrativo, las mesas técnicas de apoyo que 

considere pertinente, de acuerdo con las necesidades de la entidad para la implementación 

de las políticas de gestión y desempeño institucional del Modelo. 

11. Designar mediante comunicación oficial, el servidor que liderará la mesa técnica de apoyo, 

así como los integrantes, roles y responsabilidades de ésta. 

12. Las demás que tengan relación directa con la implementación, desarrollo y evaluación del 

Modelo. 

 
ARTÍCULO NOVENO: Funciones del Presidente del Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño. La presidencia del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de Radio Televisión 
Nacional de Colombia -RTVC- S.A.S, será ejercida por la Subgerencia de Soporte Corporativo. 
 
Son funciones del Presidente del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de Radio Televisión 
Nacional de Colombia -RTVC- S.A.S, las siguientes: 
 

1. Promover las citaciones del comité, presidir, instalar y dirigir las reuniones correspondientes. 

2. Representar al comité en las instancias que se requieran. 

3. Servir de vocero oficial de las decisiones del Comité, informando oficialmente los asuntos 

decididos por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de RTVC. 

4. Las demás funciones que establezca la ley o la reglamentación aplicable a los asuntos propios 

del Comité. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO: Funciones de la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica del Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño de Radio Televisión Nacional de Colombia -RTVC- S.A.S, será 
ejercida por la Coordinación de Planeación. 
 
Son funciones de la Secretaría Técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, las 
siguientes: 
 

1. Citar a las sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño a los miembros e 

invitados con una antelación de por lo menos de ocho (8) días hábiles, asegurando la logística 

y los recursos técnicos necesarios para el desarrollo de la sesión.  

2. Concertar y programar la agenda para las sesiones del Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño y enviarla previamente a cada uno de los miembros e invitados permanentes.  

3. Consolidar la información de soporte y elaborar las actas de cada sesión del Comité. 

4. Realizar seguimiento a las decisiones adoptadas y compromisos adquiridos por el Comité. 

5. Custodiar, conservar y coordinar el archivo y control de las actas del Comité. 

6. Las demás funciones establecidas normativamente. 
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Impedimentos, recusaciones o conflictos de interés. Los 
integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño están sujetos a las causales de 
impedimento y recusación previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo y en las demás normas que les sean aplicables. 
 
Cuando un miembro del Comité advierta que puede estar inmerso en una de las causales de 
impedimento deberá informarlo al comité y enviarlo al superior jerárquico una vez tenga conocimiento 
del orden del día o de forma previa al inicio de la deliberación del asunto sobre el cual se considera 
impedido, el cual se tramitará conforme lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 o las 
normas que las modifiquen, adicionen o deroguen. 
 
Cuando el integrante del Comité no manifieste su impedimento, podrá ser recusado por el interesado, 
quién deberá aportar las pruebas que considere necesarias para decidir el impedimento y su trámite, 
será el establecido para los impedimentos. El funcionario que se declare impedido o sea recusado, 
deberá retirarse mientras se estudia el caso respecto del cual presenta relación.  
 
Parágrafo primero: Si se admitiere la causal de impedimento o recusación, el Gerente de la Entidad 
podrá designar un servidor público de RTVC para que actúe como miembro ad-hoc siempre y cuando 
así se requiera para reemplazar a quien se le haya aceptado el impedimento o la recusación 
presentada. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Sesiones. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño, deberá 
sesionar por lo menos cuatro (4) veces en cada vigencia, previa convocatoria y citación. 
 
El Comité Institucional de Gestión y Desempeño podrá sesionar de manera presencial o virtual, para 
lo cual se podrá deliberar y decidir por medio de comunicación simultánea o sucesiva, utilizando los 
recursos tecnológicos en materia de telecomunicaciones, tales como: videoconferencia, correo 
electrónico, conferencia virtual o vía chat, internet y todos aquellos medios que se encuentren al 
alcance de los miembros del comité. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Quórum y mayorías. El Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño sesionará y deliberará con la mitad más uno (1) de sus miembros permanentes y adoptará 
las decisiones con la mayoría simple de los miembros asistentes. Al inicio de las reuniones, la 
Secretaría Técnica debe verificar la existencia del quórum para sesionar y deliberar. 
 
De cada reunión se levantará un acta que contendrá la relación de quienes intervinieron, los temas 
tratados, las decisiones adoptadas y la relación de las votaciones efectuadas. 
 
El contenido del acta será aprobado por medio del sistema de información institucional definido para 
tal fin. Las actas llevarán el número consecutivo por cada año y serán suscritas por los integrantes del 
Comité. 
 
Parágrafo primero. Las decisiones y compromisos definidos y registrados en las correspondientes 
actas, serán de obligatorio cumplimiento bajo las condiciones y dentro de los plazos establecidos por 
éste. 
 
Parágrafo segundo: Ninguno de los integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
podrá abstenerse de emitir su voto en la respectiva sesión, salvo que haya manifestado algún 
impedimento o conflicto de intereses en los términos de la Ley y éste, haya sido aceptado.  
 
Parágrafo tercero: Los miembros del Comité que se aparten de las decisiones adoptadas por la 
mayoría de sus miembros deberán expresar las razones de su disenso, de las cuales se dejará 
constancia en la correspondiente acta. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Conformación y Objeto del Equipo líder del MIPG. El equipo líder 
estará conformado por los representantes designados por parte de las áreas que lideran las políticas 
de gestión y desempeño institucional, así como responsables de los procesos del Sistema Integrado 
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de Gestión. El objeto del equipo líder de MIPG será apoyar la implementación de las políticas de 
gestión y desempeño institucional en el marco del MIPG y promover su articulación con el Sistema 
Integrado de Gestión de RTVC. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Funciones del Equipo líder de Implementación del MIPG. Son 
funciones del equipo líder de MIPG, las siguientes: 
 

1. Identificar las necesidades que se requieran para la adecuada la implementación y desarrollo 

de las políticas de gestión y desempeño institucional las cuales deberán ser presentadas ante 

el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación. 

2. Solicitar con anticipación a la Secretaría Técnica la incorporación de los temas que considere 

pertinentes para el seguimiento y aprobación del Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño. 

3. Proponer lineamientos, herramientas e instrumentos que faciliten el desarrollo de las políticas 

de gestión y desempeño institucional. 

4. Diseñar planes de acción para la adecuada implementación, sostenibilidad y mejora de las 

políticas de gestión y desempeño institucional y su integración con el SIG. 

5. Realizar el monitoreo al avance de la implementación de las políticas de gestión y desempeño 

institucional, estableciendo acciones que permitan mejorar la eficiencia en este proceso. 

6. Divulgar, socializar y promover las actividades, lineamientos, herramientas y resultados que 

se generan en el marco de la implementación y desarrollo de las políticas de gestión y 

desempeño institucional. 

7. Las demás que le sean asignadas en relación con el Sistema Integrado de Gestión y su 

integración al Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.  

8. Realizar la inducción y reinducción sobre MIPG a los nuevos servidores o colaboradores que 

ingresen al área en coordinación con la Coordinación de Planeación. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Reuniones del Equipo líder de Implementación del MIPG: El equipo 
líder sesionará ordinariamente y podrá desarrollar mesas de trabajo en cualquier momento, de acuerdo 
con las necesidades que se presenten. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Conformación de las Mesas Técnicas de Gestión y Desempeño 
Institucional. Las dependencias líderes de implementación de las políticas de gestión y desempeño 
institucional, definidas en el ARTÍCULO TERCERO de la presente resolución, podrán conformar 
Mesas Técnicas de Gestión y Desempeño Institucional como instancias de apoyo al Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño, para el ejercicio de sus funciones. Las recomendaciones o 
propuestas que realice la mesa técnica serán presentadas por su respectivo líder ante el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño cuando haya lugar a ello. 
 
Parágrafo primero. Se conformarán las mesas técnicas como sea necesario, para el cumplimiento 
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, así como las demás funciones que se 
consideren necesarias, siempre que no excedan las competencias asignadas por la ley o el 
reglamento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Sistema de Gestión de Calidad. El Sistema de Gestión de Calidad 
en RTVC, se continuará de conformidad a los lineamientos aquí adoptados. 
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ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y deroga las resoluciones 421 de 2020, 147 de 2018 y el artículo segundo de la Resolución 
086 de 2020. 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2022. 
 
 
 
 
 

ADRIANA ELVIRA VÁSQUEZ SÁNCHEZ 
GERENTE (E) según acta de posesión Mintic No. 205 del 7 de agosto de 2022 
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