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Tabla No.1 Premios y reconocimientos 

PROGRAMA RECONOCIMIENTO 

Emoticones Finalista en la categoría up to 6 en el prix jeunesse international 2018 

Emergencias mecánicas Seleccionado en el INPUT 2018 en la categoría de humor político 

Así somos niños 
Ganador en la categoría de mejor programa infantil en los 34º Premios 
India Catalina de la Industria Audiovisual Colombiana. 

Georgina Ruíz Sandoval - Mi giro x señal 
Ganador en la categoría de mejor presentador de programa de 
deportes de en los 34º Premios India Catalina de la Industria 
Audiovisual Colombiana. 

Ciudades a contraluz 
Ganador en la categoría de mejor documental para televisión en los 34º 
Premios India Catalina de la Industria Audiovisual Colombiana. 

Malos pasos 
Nominado en la categoría de mejor producción deportiva en los 34º 
Premios India Catalina de la Industria Audiovisual Colombiana. 

Jiggy Drama - Versión en vivo 
Nominado en la categoría de mejor presentador de programa de 
entretenimiento de en los 34º Premios India Catalina de la Industria 
Audiovisual Colombiana. 

El amor en los tiempos del match 
Ganador en la categoría de mejor programa juvenil en los 34º Premios 
India Catalina de la Industria Audiovisual Colombiana. 

Patrulla Médica 
Ganador en la categoría de mejor programa de reality o concurso en 
los 34º Premios India Catalina de la Industria Audiovisual Colombiana. 

Tin & Tan 
Ganador en la categoría de mejor producción audiovisual de animación 
en los 34º Premios India Catalina de la Industria Audiovisual 
Colombiana. 

Iván Benavides - Versión en vivo 
Ganador en la categoría de mejor director de música en los 34º 
Premios India Catalina de la Industria Audiovisual Colombiana. 

Saúl Morales - Versión en vivo 
Ganador en la categoría de mejor director de arte en los 34º Premios 
India Catalina de la Industria Audiovisual Colombiana. 

Juan Carlos Cajiao, Carlos Hernández, Karen Gómez - Así Somos 
Nominado en la categoría de mejor fotógrafo en los 34º Premios India 
Catalina de la Industria Audiovisual Colombiana. 

Carlos Pietro y Juan Fernando Cañola – Ciudades a ContraLuz 
Ganador en la categoría de mejor editor en los 34º Premios India 
Catalina de la Industria Audiovisual Colombiana. 

Ginna Ortega y Adriana Bernal Mor - El amor en los tiempos del 
match  

Ganador en la categoría de mejor nuevo creador en los 34º Premios 
India Catalina de la Industria Audiovisual Colombiana. 

Así somos 
Ganador en la categoría de mejor producción de inclusión social en los 
34º Premios India Catalina de la Industria Audiovisual Colombiana. 

Así somos 
Nominado en la categoría de mejor producción online en los 34º 
Premios India Catalina de la Industria Audiovisual Colombiana. 

Juan Diego Vanegas - Asquerosamente rico 
Nominado en la categoría de mejor talento de televisión favorito del 
público en los 34º Premios India Catalina de la Industria Audiovisual 
Colombiana. 
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PROGRAMA RECONOCIMIENTO 

El amor en los tiempos del match 
Sección Oficial a Concurso de Cortometrajes Documentales de la 21 
edición del Festival de Málaga. 

Amanecer 
Mejor Película en la competencia de cine colombiano en el Festival de 
Cine de Cartagena de Indias - FICCI 58 

Puerto Papel 
Finalista en los Premios Quirino de Animación Iberoamericana en la 
categoría de mejor serie iberoamericana 

Cuentos de viejos 
Finalista en los Premios Quirino de Animación Iberoamericana en la 
categoría de mejor serie iberoamericana 

Juani & Gatón 
Selección oficial en la Competencia de serie animada latinoamericana 
del Festival de Animación Chilemonos 

Así somos niños 
Finalista en la categoría de contenidos cortos en el Prix Jeunesse 
Internacional 2018 

En sus marcas 
Finalista en la categoría de contenidos cortos en el Prix Jeunesse 
Internacional 2018 

Siesta Z 
Nominado en los International en los 6th Emmy Kids Awards en la 
categoría KIDS ANIMATION. 

Asquerosamente Rico 
Nominado en los 6th International Emmy Kids Awards en la categoría 
factual. 

Petit 
Ganador del primer lugar en la competencia de Series de animación 
latinoamericanas en el Festival de Animación Chilemonos 2018. 

Tin & Tan 
Selección oficial en la Competencia Profesional de Serie de TV y/o 
Web para 3 y 7 años del 7º Festival Internacional de Cine para Niños, 
Niñas y Jóvenes “Ojo de Pescado”. 

El Chigualo - Ebook de la Serie Guillermina y Candelario. Finalista en el ComKIDS Interactivo 

APP CAMUSI CAMUSI Ganador segundo lugar en la Categoría Apps del ComKids Interactivo 

Patrulla Médica 
Nominado a los PREMIOS TAL en la categoría de mejor serie 
documental. 

Ciudades a contraluz 
Nominado a los PREMIOS TAL en la categoría de MEJOR UNITARIO 
DOCUMENTAL 

Guillermina y Candelario 
Nominado a los PREMIOS TAL en la categoría de MEJOR 
CONTENIDO INFANTIL 

El amor en los tiempos del match 
Nominado a los PREMIOS TAL en la categoría de MEJOR 
CONTENIDO JUVENIL 

¿Qué Inventa? Mejor Producción Educativa en los Premios TAL 2018 

En el nombre del Pueblo 
Mejor Producción con perspectiva Latinoamericana en los PREMIOS 
TAL 2018 

La Tonga Mejor Programa Musical en los PREMIOS TAL 2018 

Paciente 
Nominado a los PREMIOS TAL en la categoría de MEJOR 
PRODUCCIÓN TRANSMEDIA 
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PROGRAMA RECONOCIMIENTO 

Emoticones 
Finalista en el Festival Audiovisual para Niños FANCHILE 2018 en la 
categoría de Serie Preescolar 

Los Fantásticos Viajes de Ruka 
Finalista en el Festival Audiovisual para Niños FANCHILE 2018 en la 
categoría de Serie Preescolar 

Petit 
Finalista en el Festival Audiovisual para Niños FANCHILE 2018 en la 
categoría de Serie Preescolar 

Juani & Gatón 
Finalista en el Festival Audiovisual para Niños FANCHILE 2018 en la 
categoría de Serie Infantil de Ficción 

Así somos niños 
Finalista en el Festival Audiovisual para Niños FANCHILE 2018 en la 
categoría de Serie Infantil de No Ficción 

¿Qué harías tú? 
Finalista en el Festival Audiovisual para Niños FANCHILE 2018 en la 
categoría de Serie Infantil de No Ficción 

Tin & Tan 
Selección oficial en la Competencia Profesional de Serie de TV y/o 
Web para 3 y 7 años del 7º Festival Internacional de Cine para Niños, 
Niñas y Jóvenes “Ojo de Pescado”. 

APP CAMUSI CAMUSI 
Finalista en la competencia de mejor propuesta interactiva en la 
categoría Preescolar (3 a 6 años) en el Festival Audiovisual para Niños 
FANCHILE 2018 

Juego de Los Fantásticos Viajes de Ruka 
Finalista en la competencia de mejor propuesta interactiva en la 
categoría Preescolar (3 a 6 años) en el Festival Audiovisual para Niños 
FANCHILE 2018 

Tomás, Alba y Edision 
Selección oficial en la Competencia del SCIENCE FILM FESTIVAL 
2018 

Cuentazos con efectazos Finalista en el JAPAN PRIZE 2018 en la categoría preescolar 

Emoticones Finalista en el JAPAN PRIZE 2018 en la categoría preescolar 

Llinás, el cerebro y el universo. 
Nominado como mejor banda sonora para documental a los Premios 
Jerry Goldsmith 

Modelo Estéreo 
Mención Especial del Jurado en el Festival Biarritz Amérique Latine en 
la competencia de Largometraje Documental 

Petit Selección oficial en el Manchester Animation Festival 2018 

Petit 
Selección oficial en el Festival Internacional del Audiovisual para la 
Niñez y la Adolescencia Kolibrí 

¿Qué harías tú? 
Selección oficial en el Festival Internacional del Audiovisual para la 
Niñez y la Adolescencia Kolibrí 

Tomás, Alba y Edison 
Selección oficial en el Festival Internacional del Audiovisual para la 
Niñez y la Adolescencia Kolibrí 

Juani & Gatón 
Selección oficial en el Festival Internacional del Audiovisual para la 
Niñez y la Adolescencia Kolibrí 

Petit Premio a Mejor Serie Latinoamericana en el Bit Bang Fest 2018 
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PROGRAMA RECONOCIMIENTO 

Petit 
Selección oficial en el Festival Internacional de Cine Infantil Cinema 
Crianza 2018 

Cuentazos con efectazos 
Mejor Serie de Televisión en el Festival Internacional del Audiovisual 
para la Niñez y la Adolescencia Kolibrí 

Los maestros de la esgrima 
Ganador de la categoría "Cauca" en el Festival de Cine Corto de 
Popayán 2018 

La mujer de los 7 nombres Mejor película en el Festival Internacional de Cine de Cali 

Homo Botanicus 
Mejor documental en el Internazionale.DOC del Festival de Cine de 
Torino. 

 

Tabla No.2 Proyectos 2018 (Producción) 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

GÉNERO FORMATO AUDIENCIA NÚMERO 

DE 

CAPÍTULOS 

DURACIÓN 

POR 

CAPÍTULO 

Neurópolis No ficción Serie Documental Familiar 6 51 

Cuento viajero No ficción Argumental Niños 6 a 8 años 13 7 

Cristian y Yimarly: un 

amor rebelde 

No ficción Documental 

Unitario 

Familiar 1 52 

Dr Faga (segunda 

temporada) 

No ficción Serie Documental Familiar 20 26 

La Tonga Música Viva No ficción Otros - Serie 

Documental 

Juvenil 13 24 

Patrulla médica 

(segunda temporada) 

No ficción Otro - Reality Otro- Adulto 5 25 

Gravedad Uno, Segunda 

Temporada 

Ficción Otro- Argumental Otros - Juvenil 13 11 

Mesa de tareas No ficción Documental 

Unitario 

Adulto 1 52 

Emergencias Mecánicas Ficción Otro- Argumental Otro- Adulto 13 12 

Petit,(segunda 

temporada) 

Ficción Argumental Preescolar 

(Hasta 5 años) 

13 7 

Juani & Gatón (tercera 

temporada) 

Ficción Argumental Preescolar 

(Hasta 5 años) 

13 7 

No soy yo quien grita No ficción Documental 

Unitario 

Adulto 1 52 

Guillermina y Candelario 

- (quinta temporada) 

Ficción Argumental Preescolar 

(Hasta 5 años) 

20 12 

Asquerosamente rico 

(quinta temporada) 

Ficción Entretenimiento 

(magazín, talk 

show, variedades) 

Niños 6 a 8 años 10 8 

Alma del Desierto-Soul 

of the desert 

No ficción Documental 

Unitario 

Familiar 1 52 

El segundo entierro de 

Alejandrino 

No ficción Documental 

Unitario 

Familiar 1 52 

Anton y el Mundo Raro Ficción Argumental Niños 6 a 8 años 13 7 

Locos Lab Ficción Argumental Niños 9 a 11 

años 

13 11 
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NOMBRE DEL 

PROYECTO 

GÉNERO FORMATO AUDIENCIA NÚMERO 

DE 

CAPÍTULOS 

DURACIÓN 

POR 

CAPÍTULO 

Robin Bank (O Manual 

Para Expropiar Bancos) 

No ficción Documental 

Unitario 

Adulto 1 75 

Espantijos Ficción Argumental Niños 9 a 11 

años 

13 11 

Nocaut No ficción Documental 

Unitario 

Familiar 1 52 

Tomás, Alba y Edison Ficción Argumental Niños 6 a 8 años 13 7 

Los fantásticos viajes de 

Ruka 

Ficción Argumental Preescolar 

(Hasta 5 años) 

6 11 

Crónicas Elefantiles Ficción Argumental Niños de 6 a 8 

años 

26 1 

 

Tabla No.3 Eventos deportivos y culturales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTO MES 

Santos Tour Down Under ENERO 

Colombia Oro y Paz FEBRERO 

Vuelta a la Comunidad Valenciana FEBRERO 

Vuelta a Andalucía FEBRERO 

Vuelta a País Vasco ABRIL 

Giro de Italia MAYO 

Ruta del Sur- Route dOccitanie JUNIO 

La Course By le Tour JULIO 

Tour del Avenir AGOSTO 

GP Plouay Femenino AGOSTO 

GP Plouay Masculino AGOSTO 

Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 JULIO - AGO 

Copa Masculina de Microfútbol MAYO-AGO 

Mundial sub20 de Microfútbol NOVIEMBRE 

Festival de Música de Cartagena ENERO 

Hay Festival ENERO 

La noche del río FEBRERO 

FICCI – Premios India Catalina MARZO 

Carnaval de Manaos Brasil FEBRERO 

Festival de la Leyenda Vallenata ABRIL 

Festival folclórico del Bambuco JULIO 

Concierto de la Independencia JULIO 

Festival de música Petronio Álvarez AGOSTO 

Festival Mundial de Salsa – Cali SEPTIEMBRE 

Green Moon Festival SEPTIEMBRE 

Festival Cuna de grandes tríos OCTUBRE 

Celebra la Música NOVIEMBRE 
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Tabla No.4 Programación 

MES TEMÁTICA ESTRATEGIA 

Enero Lo mejor de 2017 Podemos ser de lo mejor 

Fines de semana del año Ciencia y naturaleza Podemos ser asombrosos 

Febrero Música y baile Podemos ser guapachosos 

Marzo Mujer Podemos romper el silencio 

Abril Literatura Podemos vivir entre letras 

Mayo Retos de la humanidad Podemos abrir los ojos 

Junio Deportes Podemos ser aficionados 

Julio Diversidad Podemos ser diversos 

Agosto Ciencia, tecnología y naturaleza Podemos asombrarnos 

Septiembre Artes Podemos ser artistas 

Octubre Alimentación Podemos provocarnos 

Noviembre Grandes revoluciones Podemos ser revolucionarios 

Diciembre Los mejores estrenos de 2018 Podemos ser lo mejor 

Enero Lo mejor de 2017 Podemos ser de lo mejor 

 

 

Tabla No.5 Campañas deportivas 

Vuelta a la comunidad Valenciana (El Mundo rueda X Señal)

Colombia Oro y Paz (El Mundo rueda X Señal)

Vuelta a Andalucía (El Mundo rueda X Señal)

Vuelta al País Vasco (El Mundo rueda X Señal)

X Copa Profesional Masculina de Microfútbol

Giro de Italia 2018

Final Copa de las Américas de Fútbol de Salón 2018
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Convenios Realizados en la Subgerencia de Televisión 

• Convenio con la FUNDACIÓN HAY FESTIVAL DE COLOMBIA: 

• Convenio con la Corporación Festival de Cine de Cartagena de Indias  

• Convenio con UNICEF:  para difundir en los canales de MI SEÑAL y en los canales digitales 
propios de UNICEF. 

• FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN CINEMATOGRÁFICA  

• BABILLA CINE MUESTRA DE CINE DE CANADÁ: 

• TIMBO STUDIOS:  

• Televisão América Latina - TAL: Aunar esfuerzos para la circulación de y coproducción de 
contenidos entre canales educativos y culturales de los países miembros de la red. 

• Televisão América Latina - TAL: ACUERDO para la COPRODUCCIÓN de la 
serie MIGRANTES LATINOAMERICA. 

• CHEMONICS INTERNATIONAL INC: Aunar esfuerzos para la producción, promoción y 
emisión de un unitario con temática libre que tenga como contexto la cotidianidad de los 
jóvenes de región en tiempos del post acuerdo de paz. 

• CONVENIO MARCO UNIVERSIDAD JAVERIANA 

Tabla No. 7 Eventos Nacionales e Internacionales de Radio 

Fecha Evento Lugar Cubrimiento 

24 al 26 de mayo FimPro 
Guadalajara, 
México 

Acompañamiento a las agrupaciones 
colombianas presentes en el evento, 
informes especiales y contenidos para las 
plataformas web de la emisora. 

30 de agosto a 1° de 
septiembre 

North Sea Jazz Festival 
Willemstad, 
Curazao 

Cubrimiento de uno de los festivales de jazz 
más importante de las Antillas Holandesas. 
Informes especiales y contenidos web del 
evento. 

11 a 16 de 
septiembre  

Imesur 
Santiago y 
Valparaíso, 
Chile 

Cubrimiento del evento, transmisión del 
programa “El Atardecer” e informes para los 
demás espacios. Insumos para los 
contenidos FM/WEB de la emisora. 

25 a 28 de octubre Womex 2018 
Palmas de 
Gran Canaria, 
España 

Acompañamiento a las agrupaciones 
colombianas presentes en el evento, 
informes especiales y contenidos para las 
plataformas web de la emisora. 

5 a 11 de noviembre  MicBr 2018 
Sao Paulo, 
Brasil 

Cubrimiento del evento, transmisión del 
programa “La Onda Sonora” e informes 
para los demás espacios. Insumos para los 
contenidos FM/WEB de la emisora. 
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Fecha Evento Lugar Cubrimiento 

26 al 27 de 
noviembre 

Midem, Brasil 
Rio de 
Janeiro, Brasil 

Acompañamiento a las agrupaciones 
colombianas presentes en el evento, 
informes especiales y contenidos para las 
plataformas web de la emisora. 

4 y 5 de enero Festival Jaguar 
Palomino, 
Guajira 

 Realización del programa La Clase, informes 
especiales y material web. 

8 de febrero festival Bogotá 

Transmisión especial de la fecha inaugural 
del festival. Repertorio Electric Mistakes, 
Nanook el Último Eskimal, Ali Aka Mind, 
Systema Solar. Asistentes, 4500 personas. 

28 de febrero al 5 
de marzo 

Festival  Cartagena 

Internacional de Cine de Cartagena  
Realización desde Cartagena de los 
Programas "La Clase", "Radiónica Top 25", 
"Playlist Radiónica", e informes especiales 
para los espacios "Días de Radio" y "Rock 
and Roll Radio". 

 23, 24 y 25 de 
marzo 

 Festival Bogotá 

 Estéreo Picnic, Bogotá: Realización de los 
programas "Rock and Roll Radio", 
"Radiónica Top 25", "Estrenos Radiónica" y 
"La Franja Electrónica".  

9 de marzo 
 El Mató a un Policía 
Motorizado, Medellín 

Medellín Transmisión Radiónica Medellín. 

4 de mayo  Superlitio Medellín 
 Transmisión Radiónica Medellín desde el 
Teatro Pablo Tobón Uribe, en el marco del 
proyecto “La Matraca”. 

10 de mayo Los Rolling Ruanas, Medellín  Medellín 
Transmisión Radiónica Medellín desde el 
Teatro Pablo Tobón Uribe, en el marco del 
proyecto “La Matraca” 

19 de mayo Primavera Fest, Medellín Medellín 
 Transmisión Radiónica Medellín, 
contenidos web. 

19 de mayo Baum Park , Bogotá. Bogotá  Transmisión de la Franja Electrónica. 

24 de mayo  Mitú, Medellín  Medellín 
 Transmisión Radiónica Medellín desde el 
Teatro Pablo Tobón Uribe, en el marco del 
proyecto “La Matraca”. 

26 de mayo Baum Park Bogotá  Transmisión de la Franja Electrónica. 

mayo 31, junio 1 y 2 Viboral Rock Medellín 
Transmisión del evento vía Radiónica 
Medellín. 
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Fecha Evento Lugar Cubrimiento 

7 de junio De Bruces a Mí, Medellín Medellín 
Transmisión Radiónica Medellín desde el 
Teatro Pablo Tobón Uribe, en el marco del 
proyecto “La Matraca”. 

21 de junio  Afaz Natural Medellín 
Transmisión Radiónica Medellín desde el 
Teatro Pablo Tobón Uribe, en el marco del 
proyecto “La Matraca”. 

5 de julio Festival Hertz  Medellín 
Transmisión Radiónica Medellín desde el 
Teatro Pablo Tobón Uribe, en el marco del 
proyecto “La Matraca”. 

25 de abril al 8 de 
mayo 

Feria del libro Bogotá 

 Realización de los Programas "Tardes 
Radiónica", "La Clase", "Rock and Roll 
Radio", "Chévere Pensar en Voz Alta", 
"Radiónica Top 25", " desde el stand 
acondicionado por Proyectos en el Pabellón 
de Francia. 

21 de abril Festival Viva el Planeta  Medellín 
 Informes espaciales, transmisión, 
desarrollo de contenidos para plataformas 
digitales. 

22 de abril Festival Viva el Planeta Bogotá 
 Informes espaciales, transmisión, 
desarrollo de contenidos para plataformas 
digitales. 

28 de abril Festival Viva el Planeta Boyacá 
Informes espaciales, transmisión, desarrollo 
de contenidos para plataformas digitales. 

18, 19 y 20 de 
agosto 

Rock al Parque Bogotá 
Transmisión a través de Radiónica del 
Festival, musical gratuito más importante 
del continente.  

2 de septiembre Caminata de la Solidaridad  Bogotá 
 Transmisión de la presentación de los 
artistas Radiónica que participaron en el 
evento: Arropo y Soy Emilia. 

10 de agosto, Serenata Rap Bogotá 
Informes especiales desde Radiónica y 
transmisión completa vía Radiónica 2. 
Escenario Móvil de Idartes. 

15 de agosto Estados Alterados Medellín 
Transmisión Radiónica Medellín desde el 
Teatro Pablo Tobón Uribe, en el marco del 
proyecto “La Matraca”. 

31 de agosto Puerto Candelaria Bogotá 
 Transmisión Radiónica Medellín desde el 
Teatro Pablo Tobón Uribe, en el marco del 
proyecto “La Matraca”. 
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Fecha Evento Lugar Cubrimiento 

15 de septiembre Día del Rock Colombia Medellín 

 Realización de la programación de la 
emisora desde las 10 am hasta las 6 pm, 
material para las plataformas web de la 
emisora. 

10 al 16 de 
septiembre 

Fiesta del Libro y la Cultura 
de Medellín (10 al 16 de 
septiembre): Realización de 
los programas “Radiónica 
180” 

Medellín 
Realización de los programas “Radiónica 
180”, “Meridiano Radiónica”, “Tardes 
Radiónica”, “La Clase”, desde el evento. 

10 al 14 de 
septiembre 

Bogotá Music Market 
BOMM (10 al 14 de 
septiembre): Cubrimiento y 
realización de programas 
desde La Cámara de 
Comercio de Bogotá 

Bogotá 

 Cubrimiento y realización de programas 
desde La Cámara de Comercio de Bogotá, 
Sede Salitre. Realización de los Programas 
“Tardes Radiónica” y “Radiónica 180”. 

23 al 26 de octubre Colombia 4.0  Bogotá 
 realización de los espacios “Radiónica 180”, 
“Meridiano Radiónica”, “Tardes Radiónica” 
y “La Clase”. 

25 al 27 de octubre Festival Hermoso Ruido Bogotá 
Cubrimiento, informes especiales y 
contenidos web del evento. 

25 al 27 de octubre Festival Fiura Cali 
Cubrimiento, informes espaciales para el 
programa “Nación Radiónica”. 

6 y 7 de octubre Hip Hop al Parque  Parque 

Transmisión del evento durante los 
programas “Playlist Radiónica”, “El Plan 
Radiónica”, “Calle Radiónica” y “Demo 
Estéreo”. 

25 al 28 de octubre Artbo  octubre 
realización de los espacios “Tardes 
Radiónica”, “La Clase”, “Radiónica Top 25”. 

25 al 28 de octubre La Feria del Millón Millón 
Transmisión de los espacios “Radiónica Top 
25” y “El Plan Radiónica”. 

31 de octubre, 
INEM de Kennedy 

De Parche en el Colegio el Colegio 
Informes especiales desde Radiónica y 
transmisión completa vía Radiónica 2. 
Escenario Móvil de Idartes. 

Bogotá, 11 al 15 de 
octubre): 
Transmisión de 
programas desde el 
evento, informes 
especiales y 
contenidos web 

SOFA 
Bogotá, 11 al 
15 de octubre 

Transmisión de programas desde el evento, 
informes especiales y contenidos web). 
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Fecha Evento Lugar Cubrimiento 

25 al 28 de octubre Feria Odeón.  de Transmisión del espacio “Tardes Radiónica”. 

26, 27 y 28 de 
septiembre 

Festival Oir Más Cali 
cubrimiento, informes especiales y 
contenidos web del evento. 

1 al 4 de noviembre Circulart Medellín, 
Cubrimiento, informes especiales y 
contenidos web del evento. 

23 de noviembre, 
Parque de Lourdes 

Metal Móvil Noviembre 
Informes especiales desde Radiónica y 
transmisión completa vía Radiónica 2. 
Escenario Móvil de Idartes. 

10,11,12 de 
noviembre 

Altavoz 2016 
Medellín, 
Colombia 

 Transmisión completa del evento musical a 
través de 99.9 Radiónica Medellín. 

17 de noviembre Festival Sonar Bogotá 
 Transmisión del evento durante “La Franja 
Electrónica”. 

2 al 6 de noviembre Festival de Cine de Tunja 
Realización del programa “Radiónica 180” 
desde el evento. 

29 y 30 de 
noviembre 

Mercado Cultural  Pacífico 
Cubrimiento, informes especiales y 
contenidos web del evento. 

20 al 24 de 
noviembre 

Minga Florencia 
Cubrimiento, informes especiales y 
contenidos web del evento. 

6 de diciembre Lianna Medellín Transmisión Radiónica Medellín del evento. 

Pereira Festival Hombre en Llamas  Llamas 
Festival Hombre en Llamas (Pereira) 15 de 
diciembre 

Guadalajara, 
México) (24 al 26 de 
mayo 

FIMPRO (Guadalajara México 

 Acompañamiento a las agrupaciones 
colombianas presentes en el evento, 
informes especiales y contenidos para las 
plataformas web de la emisora. 

18,19 y 20 de julio SONAR Barcelona España 
Transmisión desde el evento para la Franja 
Electrónica Radiónica. 

Chicago, Estados 
Unidos) (4 al 6 de 
octubre 

Third Coast Festival 
(Chicago 

Estados 
Unidos) (4 al 
6 de octubre): 
Cubrimiento 
de la Feria 
Internacional 
dedicada al 
sonido, a las 
nuevas 

Cubrimiento de la Feria Internacional 
dedicada al sonido, a las nuevas tecnologías 
de la radio, a la cultura y consumo del 
Podcast. 
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Fecha Evento Lugar Cubrimiento 

26 al 27 de 
noviembre 

Midem Brasil Rio de Janeiro Brasil 

 Acompañamiento a las agrupaciones 
colombianas presentes en el evento, 
informes especiales y contenidos para las 
plataformas web de la emisora. 

5 al 8 de diciembre 
Festival Transmusical de 
Rennes 

Francia 

Cubrimiento digital del evento para 
www.radionica.rocks y las plataformas 
digitales de la emisora e informes en directo 
desde Europa. 

 

Tabla No.7 Eventos propios Radiónica- Nacionales 

 

Fecha Evento Lugar Descripción 

27 de 
febrero 

Lanzamiento de la 
clase de RTVC 

Bogotá 
Realización del programa La Clase y presentación de la 
agrupación Telebit. 

18 de julio Caravana Radiónica Medellín Recorrido por la ciudad, transmisiones, invitados especiales. 

26 de julio Caravana Radiónica Antioquia Recorrido por la ciudad, transmisiones, invitados especiales. 

25 de 
mayo 

Celebración Radiónica Bogotá 

Realización de muestras sonoras de artistas representativos 
de los repertorios de los canales web. Transmisión vía 
Radiónica 2 y Radiónica 3, informes especiales para 
Radiónica. 

1 al 31 de 
octubre 

Caravana Radiónica 
Bogotá 

Bogotá 

Realización de recorridos, durante todos los días del mes, en 
diferentes espacios de Bogotá, emisión de la programación 
de la emisora desde la calle. 186 horas de transmisión desde 
la Caravana, 3000 personas acompañaron el evento. 

13 de 
octubre 

Concierto Cumple 
Radiónica 

Bogotá 

Celebración de los primeros 13 años de la emisora, concierto 
en el Parque del Acueducto, Calle 80 con 68. Repertorio: 
Nicolás y los Fumadores, Soy Emilia, Aerophon, Burning 
Caravan. (Asistentes 1200 personas) 

 1 de junio Día Radiónica Cali Cali 

 Realización de la programación de la emisora desde la 
ciudad, información sobre expresiones artísticas, 
gastronomía, deportes, emprendimiento, invitados 
especiales, registro audiovisual y digital de las actividades. 
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Fecha Evento Lugar Descripción 

28 y 29 de 
junio 

 Días Radiónica Guajira  Guajira 

Realización de la programación de la emisora desde la ciudad, 
información sobre expresiones artísticas, gastronomía, 
deportes, emprendimiento, invitados especiales, registro 
audiovisual y digital de las actividades. 

13,14,15 
de octubre 

LOOP 54 Bogotá 

54 horas de sesiones electrónicas al aire, desde distintos 
espacios de la ciudad de Bogotá, sin interrupciones, con 
desarrollo de contenidos en las plataformas web de la 
emisora. Transmisión completa, especial FM. Remotos desde 
Cali y el desierto de la Tatacoa. 

27 de 
septiembre 

Dia Radiónica Málaga 

Realización de la programación de la emisora desde la ciudad, 
información sobre expresiones artísticas, gastronomía, 
deportes, emprendimiento, invitados especiales, registro 
audiovisual y digital de las actividades. 

14 de 
diciembre 

Dia Radiónica Pereira 

Realización de la programación de la emisora desde la ciudad, 
información sobre expresiones artísticas, gastronomía, 
deportes, emprendimiento, invitados especiales, registro 
audiovisual y digital de las actividades. 

19 de 
mayo 

Rockeritos Bogotá 
Presentación del artista, repertorio de 50 minutos, a un 
público infantil, acompañado con actividades lúdicas 
especiales para cada fecha. Transmisión Digital y FM. 

22 de 
septiembre 

Rockeritos Bogotá 

 Presentación del artista, repertorio de 50 minutos, a un 
público infantil, acompañado con actividades lúdicas 
especiales para cada fecha. Transmisión Digital y FM. 
Realización de contenido audiovisual para RTVC Play. 

27 de 
octubre 

Rockeritos Medellín 

Presentación del artista, repertorio de 50 minutos, a un 
público infantil, acompañado con actividades lúdicas 
especiales para cada fecha. Transmisión Digital y FM. 
Realización de contenido audiovisual para RTVC Play. 

30 de 
noviembre 

Rockeritos Cali 

Presentación del artista, repertorio de 50 minutos, a un 
público infantil, acompañado con actividades lúdicas 
especiales para cada fecha. Transmisión Digital y FM. 
Realización de contenido audiovisual para RTVC Play 
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Tabla No. 7 Eventos propios de Radio Nacional a nivel nacional e 

internacional 

 

Fecha Evento Descripción 
 
 
24 – 28 de 
julio 

 
 
12° Bienal Internacional de 
Radio 

La Bienal Internacional de Radio 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 – 31 de 
octubre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Travesía Bogotá 

- En octubre Radio Nacional de Colombia se tomó Bogotá. 
Emitimos 36 programas desde 28 lugares de la capital. 
- 8 espacios de las franjas informativa y cultural salieron a las 
calles para interactuar con los ciudadanos. 
- Realizamos 3 sesiones de radio en escena desde el Gimnasio 
Moderno, el Centro Cultural Gabriel García Márquez y la 
Fundación Gilberto Álzate Avendaño con La Onda Sonora y Del 
canto al cuento. 
- Nos acercamos al público universitario con 2 emisiones de La 
Onda Sonora desde universidades: la Sergio Arboleda y la 
Javeriana. 
- Visitamos las casas de cuatro oyentes con El Atardecer. 
- Madrugamos con El Campo, en la radio y emitimos desde 2 
plazas de mercado, una finca de la Bogotá rural y el frigorífico 
Guadalupe. 
- Parrandeamos con el maestro Willie Vergara desde un bar de 
Bogotá. 
- Estuvimos con los taxistas una madrugada de Amaneciendo. 
- Visitamos La Terminal de Transporte, el barrio Pablo Sexto y 
San Victorino con La Señal de la Mañana. 

8 – 8 de 
diciembre 

Noche Radio Nacional, Nuestro 
Pueblo 
La Ceja, Antioquia 

- 3 talleres con niños, músicos y medios de comunicación que 
nos permitieron acercarnos a nuestras audiencias. 
- 1 concierto de 8 horas con 5 artistas y 13 mil asistentes  
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Tabla No. 8 Contenidos de construcción cultural 

Fecha 
Tipo de 

contenido 
especial 

Lugar Descripción 

2/05/2018 
Lanzamiento 
Señal Llanera 

Villavicencio 

En el marco del lanzamiento de la emisora en línea 
Señal Llanera, fueron emitidos desde el estudio de 
Villavicencio, los espacios La Señal de la Mañana, 
Colombia al Aire y El Atardecer. 

4/05/2018 
Emisión La 
Señal de la 
mañana 

Cúcuta 
Especial en medio de la crisis humanitaria por la 
llegada masiva de venezolanos y la violencia en la 
región del Catatumbo. 

18/05/2018 
Emisión El 
Campo en la 
radio 

Montería Emisión del espacio El Campo en la radio. 

21/05/2018 
Emisión 
Andemos 

San Juan de Rioseco, 
Cundinamarca 

Emisión especial del espacio Andemos de la franja 
de Análisis y Convivencia desde San Juan de 
Rioseco para hacer un ejercicio de memoria de los 
hechos ocurridos en el municipio y conocer las 
iniciativas que buscan dejar atrás el conflicto. 

13/07/2018 
Emisión El 
Campo en la 
radio 

Yopal Emisión del espacio El Campo en la radio. 

8/06/2018 
Emisión El 
Campo en la 
radio 

Timbío, Cauca Emisión del espacio El Campo en la radio. 

13/08/2018 
Especial desde 
Policarpa, 
Nariño 

Policarpa, Nariño 

Especial realizado por el equipo descentralizado de 
Nariño para la parrilla nacional. 
Participación en La Señal de la mañana, Colombia al 
Aire, El Atardecer y emisión completa de Andemos. 

17/09/2018 
Emisión 
Andemos 

Ibagué 

Emisión del espacio Andemos de la franja de Análisis 
y Convivencia desde Ibagué para conocer las 
historias que dan cuenta de la música como 
instrumento de paz. 

24/09/2018 
Emisión parrilla 
completa 

Mitú 

Emisión de 17 horas de programación de Radio 
Nacional de Colombia con el objetivo de visibilizar los 
personajes, historias y tradiciones de esta región del 
país lugar del país. 
Desde Mitú se emitieron los espacios El Campo en la 
radio, La Señal de la Mañana, La Onda Sonora, El 
Atardecer y Andemos. 
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Fecha 
Tipo de 

contenido 
especial 

Lugar Descripción 

14/06 – 05/07 
de 2018 

Mi Tierra 
Mundialista 

Guachené, Padilla y Caloto 
(Cauca). 
Cali y El Cerrito (Valle del Cauca). 
Pereira. 
Necoclí, Itagüí, Medellín 
(Antioquia). 
Quibdó. 
Valledupar. Santo Tomás y Puerto 
Colombia, Atlántico. 
Cartagena. 

En el marco del Mundial de Fútbol de Rusia Radio 
Nacional de Colombia visitó 14 municipios que vieron 
nacer o crecer a los integrantes de la Selección 
Colombia para rendirles homenaje. 
En cada municipio se emitieron contenidos para los 
espacios La Señal de la mañana, La Onda Sonora, 
Colombia al Aire y El Atardecer. 

10/12/2018 
Emisión 
Andemos 

 
Emisión del espacio Andemos de la franja de Análisis 
y Convivencia desde Mompós, Bolívar, en el marco 
del Día Internacional de los derechos humanos. 

15/12/2018 

Lanzamiento 
emisora 
descentralizada 
Quibdó 

Villavicencio 

En el marco del inicio de operaciones de la emisora 
descentraliza en Quibdó fueron emitidos desde el 
estudio los espacios La Señal de la Mañana, La Onda 
Sonora, Colombia al Aire y El Atardecer. 

 

Tabla No. 9 Indicadores 

Indicador 2018 Observación 
Número de contenidos publicados en la 
página web 

2.330 
 

1460 contenidos de actualidad y 610 culturales 

Número de contenidos publicados en la web 
generados por los equipos descentralizados   

260  

Usuarios únicos página web 2.035.347   

Usuarios nuevos página web   1.944.307 Cumplimiento del 108 %. La meta de usuarios 
nuevos en el 2018 era de 1.800.000. 

Usuarios totales página web 2.343.736 La cifra de usuarios totales con corte al 12 de 
diciembre de 2018 es de: 2.343.736 y un total de 
2.690.849 visitas. 

Usuarios nuevos Facebook 124.993  

Usuarios nuevos Twitter 207.399  

Usuarios nuevos Instagram 60.133  

Acciones Facebook 3.650 publicaciones con 330.480 
acciones. 

 

Acciones Twitter 29.200 publicaciones con 230.986 
acciones 

Se superó la meta establecida de 223.452 acciones. 

Acciones Instagram 255 publicaciones con 57.926 
acciones 
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Tabla No. 10 Premios y reconocimientos de Radio Nacional 
 
Radio Nacional de Colombia: 12 premios; 1 premio internacional, 7 premios nacionales y 4 premios 
regionales. 
 

FECHA GALARDÓN CATEGORÍA TRABAJO GANADOR 
9/08/18 Premio Alfonso 

Bonilla Aragón 
Vida y Obra Margarita Vidal Margarita Vidal 

9/11/18 Premio Pasaporte 
Abierto de la 
Organización 
Mundial de 
Periodismo 
Turístico 
(Panamá) 

Relevancia 
social 

Monteblanco, café 
orgullosamente de 
Planadas, Tolima 

Juan Ricardo Pulido 

15/11/18 Premio Nacional 
de Periodismo 
Simón Bolívar 

Mejor reportaje 
en radio 

Desminado humanitario: 
una bendición a ciegas 

Carolina Bustamante 

15/11/18 Premio Nacional 
de Periodismo 
Simón Bolívar 

Mejor crítica en 
radio 

La cucharita, un relato 
policial 

Jaime Andrés Monsalve, Santiago 
Morales y Laura Galindo 

15/11/18 Premio Nacional 
de Periodismo 
Simón Bolívar 

Mejor entrevista 
en radio 

Entrevista al ministro 
Alejandro Gaviria 

Alberto Salcedo Ramos, Mario Jursich 
y Ángel Batista 

15/11/18 Premio Nacional 
de Periodismo 
Simón Bolívar 

Mejor crónica en 
radio 

Misión defensores: ¡que 
no nos cueste la vida! 

Lorena Vega, Deysa Rayo. Juan 
Ricardo Pulido, María Camila Sánchez, 
Juan José Macia, Karen Aroca y 
Vanessa Vallejo. 

20/11/18 Convocatoria de 
Estímulos 

Distintas 
maneras de 
narrar el 

Travesía de Marimba Deysa Rayo 

Visitas artículos generados por equipo 
Nariño 

28.921   

Visitas artículos generados por equipo Meta 23.653  

Visitas artículos generados por equipo Sa 
Andrés 

22. 106  

Visitas artículos generados por equipo 
Santander  

14.956  

Visitas artículos generados por equipo 
Santander 

9.919  

Seguidores Twitter Señal Clásica 3.160  

Seguidores RadNalSantander  3.458  

Seguidores RadNalNariño 2.010  

Seguidores RadNalCaldas 1.737  

Seguidores RadNalLlanos 606  

Seguidores RadNalSanAndrés 505  

Usuarios Señal Clásica 30.259  

Usuarios Señal Digital/CI Radio 25.591  
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FECHA GALARDÓN CATEGORÍA TRABAJO GANADOR 
Ministerio de 
Cultura 2018 

patrimonio 
cultural 
colombiano 

30/11/18 Premios de la 
Corporación 
Cultural Correo al 
Sur de Nariño 

Mejor programa 
radial cultural de 
Nariño 

Programa La Tarima 
(Nariño) 

Natalia Cabrera 
Sandra Eraso 
Ingrid García 
Diego Burgos 
Nicolás Tórres 

30/11/18 Premios de la 
Corporación 
Cultural Correo al 
Sur de Nariño 

Mejor programa 
cívico social de 
Nariño 

Programa El Atardecer 
(Nariño) 

Natalia Cabrera 
Sandra Eraso 
Ingrid García 
Diego Burgos 
Nicolás Torres 

5/12/18 Premio Nacional 
de la 
Comunicación y el 
Periodismo 
Alfonso López 
Michelsen 

Trayectoria en 
radio 

William Vergara William Vergara 

9/12/18 Premio Sirena 
Vallenata del 
Círculo de 
Periodistas de 
Valledupar 

Mejor crónica en 
radio 

Serie “Recorriendo el 
Campo del Cesar” 

Tatiana Orozco 

12/12/18 Premio 
Departamental de 
Periodismo 
Económico 
(Santander) 

Mejor reportaje Estas son las historias 
detrás del bocadillo 
veleño 

Heliana Ortiz 

 

Tabla No. 11 Aliados 

ALIADOS 2018 

PÚBLICOS  MEDIOS  PROMOTORES  

Teatro Mayor Julio Mario Santo 
Domingo  

Trébol comunicaciones  Actores en escena   

EMPOPASTO  La Patria  Centro Colombo Americano Manizales  

Festival de Buesaco  Telecafé  Chicos del jardín  

Alcaldía de San Lorenzo- Mi Tierra 
Deportiva  

Canal Regional Tele Islas  cinespiral  

Festival Mojigangas- De Funes  The Archipielago Press  Encuentro de la Palabra Riosucio  

Instituto de Cultura El Carmen 
viboral  

Revista Rock And Roll  Feria del Libro De Manizales 

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 

 

ALIADOS 2018 

PÚBLICOS  MEDIOS  PROMOTORES  

Centro de Innovación Pública Digital  Periódico El Isleño  Festival del Teatro de Manizales  

Teatro Mayor Julio Mario Santo 
Domingo - Eventos enero a julio  

ADN- Bucaramanga  Festival de Poesía de Pereira Luna de Locos  

Orquesta Sinfónica de Caldas  Prensa Libre  Sala de teatro TICH  

IDARTES Revista Enfoque Visual  Festival Internacional de Cine de Pasto  

Escenario del Instituto Distrital de 
las Artes  

Revista zona 57  Fundación Crear País  

Secretaria de Cultura de Cali  Dc ediciones SAS Teatro la Guagua  

Alcaldía de La Ceja Revista Mallpocket  Convención Internacional de Comic de Pasto  

Consejería Cultural Embajada de 
España  

Revista vice  Festival del Pasillo Aguadas  

Digital DJ S.A.S Quiera Medios  Casa del Libro Total  

Así Vamos en Salud  Arte y Conexión  La solar 

ARTBO  Digitas DJ SAS  Kraken Sinfónico  

La Diligencia Libros  Plaquette de Arte  Envidia Kotxina en Medellin  

Rey Naranjo Editores Canal Zoom  La Cifra Impar  

Penguin Random House  INRED  Freedom Fest  

Creative Mornings  Two Inky Bahiano en Concierto  

Teatro Nacional  Inred ll Corporación Música Corriente  

Cine Tonalá Programa Mentes Abiertas  Scene  

Laboratorios Black Velvet    Sala Llena  

Smartfilms    Pequeño Teatro  

Cine Colombia SAS- Fox/Premier 
Bohemian Phapsody  

  Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob  

Cineplex SAS    Universo Centro  

Discoteca Jaguar    Museo Pedro Nel Gómez  

Universidad Autónoma de 
Bucaramanga   

  EQ estudio  

Escuela de Cine y fotografía Zona 5    Fundación Green Moon Festival  

Decibeles Records    FICCI  

Fundación Teatro Nacional (Rolling 
Ruanas)  

  Fundación Musical de Colombia  
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Tabla No. 12 Contenidos / Ferias / promoción de RTVCPlay  

Contenido/ Promoción/Ferias Descripción Imagen 

48 HORAS PARA EXISTIR 
Serie Web 
Estreno: 11 de octubre 
10 caps. de 10 min 
Visitas: 17.123 

A Christian Castiblanco, un youtuber colombiano, le 
hackean sus redes sociales.  En medio del desespero y 
offline, Christian conoce a Karla, una niña que es 
atropellada frente a él. Este incidente los une en una 
carrera contra el tiempo en la que Christian tendrá que 
recuperar sus claves en menos de 48 horas y Karla 
atreverse a publicar un video que le ayude en el proceso 
de bullying del que está siendo víctima. Al fin de cuentas, 
los dos tienen 48 horas para existir.  

 

 LA DE TROYA 
Serie de Ficción 
Estreno:22 de noviembre 
10 capítulos de 20 minutos 
visitas:34.454 

Eduardo es un actor olvidado, peleado con la tecnología 
y en quiebra, al que un día se le aparece su hija 
Daniela, una bella y encantadora adolescente 
barranquillera, influenciadora digital y fanática de la 
web, que llega a su vida a armarle la de Troya. 

 

RADIOLITO, MISIÓN 
SÓNICA 
Estreno: Primer semestre 2019 
Docureality 
capítulos de 15 min 

Todos los habitantes del planeta Radiolón están en 
grave peligro! Una extraña neblina les está quitando las 
ganas de vivir. Existe un héroe que ha sido designado 
por “El Profe” para cumplir esta misión: ¡ Radiolito! Este 
divertido, coqueto y despistado extraterrestre se 
infiltrará en la vida de 10 bandas colombianas en donde 
recolectará las ondas sonoras que salvarán su planeta. 
Radiolito viajará a diferentes lugares de Colombia para 
acompañar a algunos artistas como Jiggy Drama, Mr. 
Sean testigos de esta aventura que preservará la vida 
en Radiolón y en el universo entero. 

 

MÚSICA EN COLORES - 
RADIONICA 
Infantil 
Estreno: Primer Semestre de 
2019 
6 capítulos de 15 minutos 
Alianza con la subgerencia de 
Radio 

Música en Colores es un formato DocuReality para niños 
en donde nuestros protagonistas imaginarán quienes 
hacen la música que están escuchando. En cada 
capítulo, 5 niños en diferentes ciudades del país tendrán 
un mágico encuentro musical y artístico con grupos de 
música de diferentes géneros.   
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Contenido/ Promoción/Ferias Descripción Imagen 

Promoción 

Durante el 2018 se realizaron varias acciones para lograr 
el objetivo principal del año; conocimiento de la 
plataforma en diferentes espacios digitales y 
presenciales, para esto la marca estuvo presente en: 

 

Ferias del Estado 

La FNSC es una iniciativa del DNP – PNSC que pretende 
acercar el Estado a la comunidad, con el fin de facilitar el 
acceso a todos los servicios, trámites, programas y 
proyectos que ofrecen las entidades de la Administración 
Pública. 

 

Ferias del Estado 

En el año 2018 estuvimos presentes en Necoclí, 
Antioquia y Manaure, La Guajira; nuestra participación 
consistía en crear contactos con las comunidades 
educativas de la región, establecer base de datos de la 
comunidad interesada en recibir información de la 
plataforma, realizar contacto con las entidades culturales 
de la ciudad, coordinar charlas en universidades y 
colegios de la región para realizar muestra de la 
plataforma, articular esfuerzos con otras entidades que 
asistan a la feria, para realizar charlas en sus entidades 
territoriales y crear vínculos con instituciones de la región 
para exponer la plataforma. 

 

FILBO2018 
Bogotá 
Corferias 
18 abril de 2018 al 02 de mayo 
de 2018 

Estuvimos en la Feria Internacional del libro de Bogotá 
con presencia el día 18 de abril con el conversatorio: 
Series web, ¿expresión marginal o futuro de la 
industria local?, moderado por el director de RTVCPlay 
Rodrigo Holguín y cuatro panelistas invitados: Carolina 
Cuervo, actriz y escritora de contenidos web Alejandro 
Escobar, gerente transmedia de Canal Capital Iván 
Mejía, director de producto de la casa productora "Dirty 
Kitchen",(creadora de la serie "Adulto contemporáneo" 
entre muchas otras) Sergio Carreño y Pedro Luis 
Mendoza, director creativo y Productor General 
respectivamente de Helena Films, Casa productora de la 
serie web "Selección Natural".  
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Contenido/ Promoción/Ferias Descripción Imagen 

*UNIVERSIDAD NACIONAL 
ABIERTA Y A DISTANCIA- 
UNAD 
Girardot 
6 de septiembre de 2018 

La muestra audiovisual fue organizada por la Universidad 
Nacional abierta y a distancia sede Girardot, por lo que 
nos garantizaba que los asistentes y los docentes son 
personas que utilizan el internet como base principal para 
su trabajo y estudio; en la exposición se mostró la 
plataforma como una alternativa de trabajo para sus 
clases. Además de mostrar las guías pedagógicas que 
se encuentran en algunas de las series infantiles en la 
plataforma para que los docentes de los colegios 
asistentes conocieran una nueva forma de trabajar con 
los alumnos en clase. 

 

*12A. BIENAL INTERNACIONAL 
DE RADIO EN COLOMBIA 
Planetario 
Bogotá 
24 de julio de 2018 al 28 de julio 
de 2018 

RTVCPlay llevó el tótem de carga, que tiene capacidad 
para 12 cargadores de celular y una pantalla en donde 
se puedo ver un reel de los contenidos audiovisuales que 
están en la plataforma y que están relacionados con 
radio. 

  

*BAM – BOGOTÁ 
AUDIOVISUAL MARKET 2018 
Colegio Gimnasio 
Moderno/Cámara de Comercio 
de Bogotá 

RTVCPlay tuvo presencia en tres espacios del BAM 
Bogotá Audiovisual Market del 2018: BAM Projects 
SEDE INDUSTRIA Lounge y punto de encuentro (Tótem 
de RTVCPLay) del 9 al 13 de julio. Por ser un lugar de 
alto tráfico utilizado para punto de encuentro de la 
industria audiovisual, situamos el TOTEM RTVCPlay en 
el lounge, permitiendo a los asistentes cargar sus 
celulares mientras tomaban un café y conocían el reel de 
la plataforma. BAM FORUM RTVCPlay: 
ENTRETENIMIENTO EN LINEA SIN PAUSA La charla 
se dio de manera gratuita a los interesados de la industria 
audiovisual que querían saber que está por venir para 
RTVCPlay después de incursionar en 2017 en la 
producción de contenidos propios y lanzar recientemente 
su primera convocatoria para diseño y producción de una 
serie web. 
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Contenido/ Promoción/Ferias Descripción Imagen 

*UNIVERSIDAD CENTRAL / II 
CONGRESO DE SEMILLEROS 
DE INVESTIGACIÓN 
PROGRAMA DE PUBLICIDAD 
Universidad Central 
Bogotá 
20 de septiembre de 2018 

Dentro del marco del congreso la Universidad Central 
abrió un espacio para que RTVCPlay conversara sobre 
"Historias para millennials: Investigar también es crear". 
la charla se enfocó en cómo, a partir de la investigación, 
se tomó la decisión editorial y creativa de diseñar 
contenidos especialmente dirigidos a público millennials 
y centennial, y cómo se privilegiaron algunos temas y 
conflictos para empezar a construir varios de los 
contenidos originales de la plataforma. 

 

*SOFA - SALÓN DEL OCIO Y 
LA FANTASÍA 
Corferias 
Bogotá 
11/10/2018 al 15/10/2018 

Un salón de ocio y fantasía, un encuentro de la cultura 
del tiempo libre, Una plataforma para industrias creativas. 
Un espacio perfecto para posesionar RTVCPlay como 
una plataforma de entretenimiento con contenidos 
exclusivos.  

 

*LANZAMIENTO SERIE 
ORIGINAL / LOS TROYA 
22 de noviembre -29 de 
noviembre 

La de Troya, serie original de RTVCPlay es la historia de 
Eduardo un actor olvidado, peleado con la tecnología y 
en quiebra, al que un día se le aparece su hija Daniela, 
una bella y encantadora adolescente barranquillera, 
influenciadora digital y fanática de la web, que llega a su 
vida a armarle la de Troya. 

*COLOMBIA 4,0 / MINISTERIO 
DE LAS TIC 
Bogotá 

Se realizó activación de marca con: visualización de la 
plataforma en dos tablets conectadas a monitores, donde 
se navegaba libremente la plataforma. Dos Charlas de 
las experiencias RTVCPlay: - 48 horas para existir: De la 
realidad a la ficción en la vida de un youtuber - Cuando 
la nostalgia se vive en formato digital. 
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Tabla No. 13 Procesos Judiciales- Oficina Asesora Jurídica 

RTVC INRAVISIÓN 
24 procesos vigentes 8 procesos vigentes 

2 procesos en curso con fallo de primera instancia a favor  
- Ejecutivo – Superintendencia de Notariado y Registro 
-Acción Ordinaria – Cámara de Representantes. 

 
 

15 procesos concluidos con sentencia favorable 

2 procesos finalizados con sentencia a favor 
- Acción popular- El Doncello - Carlos Eduardo Cleves  
-Acción contractual DAGA S.A. 

15 procesos con cobros de costas procesales 
ordenadas a favor, de los cuales se han recibido 

pagos parciales en 7 procesos 

1 proceso finalizado por pago total de la obligación a favor de 
RTVC  
- Ordinario General Civil – UT promedios programar TV 

 

1 proceso concluido con fallo desfavorable  
- Acción popular – Personería municipal del municipio de 
Nunchía. 

 

11 acciones de tutela concluidas con fallo a favor  

1 conciliación aprobada por la jurisdicción con la que se logró el 
pago de la obligación a cargo del Ministerio de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

 

 

Tabla No. 14 Procedimientos administrativos sancionatorios 
 

Autoridad  Motivo Estado 

CORMACARENA 
PM-GA3110151076 

Presunto vertimiento de aguas residuales 
en el cerro el tigre de propiedad de RTVC 

Res. 3386-18 se declaró la responsabilidad 
de entidades, y se impusieron las multas 
correspondientes. La entidad se encuentra en 
términos para interponer el recurso 
respectivo. 

ANTV 
No. A-1955 

Incumplimiento valores mínimos 
indicador de disponibilidad o 

indisponibilidad del servicio de televisión 
radiodifundida, establecidos en la Res. 

CRC 4735 de 2015. 

 
4-09-2018 notificación de la Res.1095-2018 
que ordena la práctica de pruebas 

ANTV 
No. A-2219 

Omisión presentación de informes 
previstos en la Res. 1000 de 2017, art. 4, 
numeral 6, y el del numeral 8 art. 5 Res. 

No. 1102 de 2017. 

3-09-2018 presentación de descargos. 

ANTV 
No. A-2218 

Omisión cumplimiento del plazo (31-12-
18) para la emisión de la serie "Ana 
Pirata" financiada con recursos de 

FONTV  

3-09-2018 presentación de descargos. 
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Autoridad  Motivo Estado 

ANTV 
No. A-2210 

Omisión presentación informe de calidad 
del servicio de televisión el primer 

trimestre de 2017, establecido en Res. 
CRC 4735 de 2015. 

21-09-2018 presentación de descargos. 

ANTV 
No. A-2300 

Incumplimiento obligaciones derivadas de 
la Res. CRC No.4735-2015  

25-09-2018 presentación de descargos. 

ANTV 
No. A-2307 

Incumplimiento obligaciones derivadas de 
la Res. CRC No.4735-2015  

3-10-2018 presentación de descargos. 

 

Tabla No.15 Comité de conciliación 

 
Tema Fecha Conclusión o decisión 

 
Naturaleza jurídica informe de 

evaluación contractual 

 
 

22-01-18 

En los procesos de contratación se deben consolidar los resultados del 
informe de evaluación de las propuestas, y validar que el mismo 

incorporé la justificación que corroboré la calificación. 

Obligación de realizar aportes 
de pensión durante licencia 

no remunerada superior a 30 
días 

 
 

30-01-18 

 
Continuar realizando los aportes al Sistema de Seguridad Social 

Integral de los servidores públicos de RTVC. 

 
Estabilidad laboral reforzada 

para la madre adoptante 
antes de la entrega del menor 

 
 

16-02-18 

Garantizar el fuero de estabilidad laboral reforzada de las madres 
adoptantes, desde el momento de aprobación de la solicitud de 

adopción por parte del Comité de Adopciones. 

 
 
 
 

Pérdida de firmeza de los 
actos administrativos 

 
 
 
 

27-02-18 

Los actos administrativos perderán obligatoriedad cuando: a). sus 
efectos sean suspendidos provisionalmente por la Jurisdicción 

Contencioso Administrativo, b). desaparezcan sus fundamentos de 
hecho o de derecho, c). al cabo de 5 años de estar en firme, la 
autoridad no ha realizado los actos que le correspondan para 

ejecutarlos; d). se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre 
sometido el acto y e). cuando pierdan vigencia. 

 
 

 
Derechos de los artistas, 
intérpretes o ejecutantes, 

productores de fonogramas y 
organismos de radio y 

televisión 

 
 

 
 

 
16-03-18 

Antes de usar una obra que involucre derechos conexos, se deben 
obtener los permisos previos al uso de las obras de titulares de estos 
derechos, ya sea directamente con el titular, a través de las entidades 

de gestión colectiva, o a través de la empresa que gestione los 
derechos.  

Falsa motivación (causales 
de nulidad de los actos 

administrativos) 

 
 

23-03-18 

Previo a la proyección de actos administrativos, se revise con detalle 
cada uno de los requisitos que exige la normatividad vigente para 

evitar que se genere alguna causal de nulidad. 

 
 

 
 

 

Las áreas de radio y televisión antes de usar una obra en medios 
digitales deben presente, la política de Derechos de Autor de la 

Entidad, solicitar capacitaciones al personal nuevo del área, obtener 
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Tema Fecha Conclusión o decisión 

Recomendaciones y medidas 
para el tratamiento de los 

derechos de autor en la web 

09-04-2018 contenidos directamente del titular de los derechos o garantizar el 
derecho de fijación de la obra y advertir las implicaciones legales y 

patrimoniales en las que se puede incurrir al realizar el uso de obras 
en medios digitales sin las correspondientes verificaciones. 

 
 

Requisito de existencia de 
inconformidades en el acta de 

liquidación bilateral en la 
acción contractual 

 
 

 
 

26-04-18 

Las áreas de la entidad deben atender los parámetros establecidos 
por el Consejo de Estado, al prestar servicios a otras entidades hagan 

riguroso seguimiento a las obligaciones de las partes y en caso de 
incumplimiento cuando el contrato sea objeto de liquidación de mutuo 

acuerdo, se dejen las salvedades del caso, y de esta manera se 
cumpla con lo preceptuado por el Consejo de Estado para acudir a la 

vía jurisdiccional a través de la Acción Contractual. 

 
 
 
 

Estación Gabinete 

 
 

 
 

03-05-18 

Asistir a la audiencia de conciliación y solicitar a la Procuraduría que 
se inadmita la solicitud de conciliación, teniendo en cuenta que el 

convocante no estableció claramente cuál era el medio de control que 
se pretendía precaver con la solicitud, ni tampoco estableció el 
quantum de la demanda. En caso de que el despacho niegue la 
solicitud, requerir que el convocante complemente el escrito de 

conciliación y una vez definidos los valores citar nuevamente a comité 
de conciliación. 

 
 

Responsabilidad de los 
funcionarios en el manejo de 

obras audiovisuales y 
sonoras 

 
 
 

01-06-18 

Antes de comunicar al público una obra audiovisual y sonora, se 
deben adelantar los permisos previos y por escrito del titular de 

derechos de autor y /o conexos de los contenidos que no pertenecen a 
RTVC, igualmente, se debe tener presente la política de Derechos de 
Autor de la Entidad, y a manera de previsión se debe capacitar a los 

funcionarios que aún no tienen el conocimiento de la política. 

 
 
 

Estación Gabinete 

 
 
 

01-06-18 

Asistir a la audiencia de conciliación y acogerse a la propuesta del 
apoderado de la entidad de no conciliar y posteriormente tratar de 

lograr un acercamiento con el propietario del inmueble para obtener un 
ofrecimiento razonable. 

 
Aprobación política de daño 

antijurídico 

 
27-06-18 

Formular la Política de Prevención del Daño Antijurídico de RTVC para 
la vigencia 2018, de conformidad con los lineamientos impartidos por 

la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado -ANDJE-. 

Demanda ejecutiva contra 
Superintendencia de 
Notariado y Registro 

 
 

17-07-18 

Asistir a la audiencia de conciliación y acogerse a la propuesta del 
apoderado de la entidad de no conciliar ya que la demanda cuenta con 

mandamiento de pago. 

 
Demanda laboral para el 
reconocimiento y pago de 

pensión 

 
 

25-07-18 

Asistir a la audiencia de conciliación y acogerse a la propuesta del 
apoderado de la entidad de no conciliar ya que la obligación se 

encuentra en cabeza de CAPRECOM. 

 
 

Deber de los contratantes de 
cotizar, retener y girar aportes 

a seguridad social de los 
contratistas 

 
 
 
 

17-08-18 

Atender las recomendaciones en el sentido de considerar necesario 
que la Coordinación de Contabilidad, Oficina contratación mínima 
cuantía y la Coordinación de Procesos de Selección, realicen en 

primera instancia una mesa de trabajo con la finalidad de analizar las 
implicaciones de las disposiciones a implementar para que 

posteriormente se emitan las directrices o ajustes contractuales que 
permitan el cumplimiento de la reglamentación emitida por el Gobierno 

Nacional. 
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Tema Fecha Conclusión o decisión 

Informe de gestión comité de 
conciliación primer semestre 

de 2018. 
Caso Nuevo Colón 

 
 

 
30-08-18 

1. Presentación informe de gestión del Comité de Conciliación 
primer semestre 2018 

2. Acoger la recomendación de aceptar a título gratuito la 
cesión de los derechos litigiosos. 

 
Demanda para declarar la 
existencia de una relación 

laboral 

 
 

16-10-18 

Asistir a la audiencia de conciliación y acogerse a la propuesta del 
apoderado de la entidad de no conciliar, por cuanto, el material 
probatorio y la contestación de la demanda pueden desvirtuar el 

contrato alegado. 

 
 

Transacción Telecaribe 

 
 

16-09-18 

Acoger la recomendación realizada por la apoderada para aceptar la 
propuesta de suscripción del contrato de transacción de conformidad 

con los antecedentes, viabilidad financiera, técnica y normativa. 

 
Reparación directa 

 
 

16-10-08 

Acoger la recomendación realizada por la apoderada, en el sentido de 
no presentar formula conciliatoria ya que ha operado el fenómeno de 

caducidad. 

 
Retiro del servicio por 

abandono del cargo en 
empleados públicos 

 
 

30-10-18 

Atender las recomendaciones, en el sentido de considerar necesario 
que cualquier decisión de retiro del servicio por parte de la entidad, 

debe estar mediada por el cumplimiento del procedimiento 
administrativo que garantice el debido proceso del empleado público. 

 
 
Emisión noticias periodísticas 

en Noticias UNO 

 
 

 
14-11-18 

Asistir a la audiencia de conciliación y acogerse a la propuesta del 
apoderado de la entidad de no conciliar, toda vez que, de acuerdo con 
lo indicado, RTVC puede desvirtuar la existencia de responsabilidad 

de los daños que se hubiesen podido ocasionar con la publicación de 
la nota periodística.  

 
 

 
Derechos de las mujeres 

embarazadas con contrato de 
aprendizaje 

 
 

 
 

30-11-18 

Recomendar a la Coordinación Gestión del Talento Humano que una 
vez se haya pactado como duración del contrato de aprendizaje un 
periodo de tiempo determinado, y la aprendiz vinculada quede en 
estado de embarazo, se le garantice la estabilidad reforzada de 
protección, siempre y cuando no existan motivos que lleven a la 

terminación de su relación laboral, los cuales deben estar asociados a 
factores objetivos que se desprendan del ejercicio de sus funciones y 

sean verificados por el Inspector de Trabajo. 

 
 
Reconocimiento de relación 
laboral y otorgamiento de 

pensión 

 
 

 
06-12-18 

Acoger la recomendación realizada por el apoderado de no conciliar, 
teniendo en cuenta que Inravisión no es la entidad encargada de la 

administración, reconocimiento o pago de derechos pensionales y que 
dicha obligación quedó constituida en cabeza de CAPRECOM o su 

sucesor. 

 
Definición de criterios para 

selección de abogados 
externos 

 
 

20-12-18 

Elaborar y remitir los criterios acogidos al Representante legal de la 
entidad y a la Oficina Jurídica – Oficina de Mínima Cuantía, a fin de 
que se tengan en cuenta al momento de formular los requerimientos 

de contratación y elaboración de estudios de necesidad y 
conveniencia. 
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Tabla No. 16 Políticas del Modelo Integrado de planeación y gestión 

Política Criterios con debilidades comunes en el sector Avance 
ejecutado 

4T 

D
ire

cc
io

na
m

ie
nt

o 
y 

P
la

ne
ac

ió
n

 

  
Trabajar o fortalecer los ejercicios de caracterización de grupos de valor identificando sus 
problemas y necesidades y generando metodologías que perduren en las entidades 
• Segmentar, de acuerdo con las capacidades de la entidad, las necesidades de los grupos de 
valor 
• Tener el flujo de información necesaria y estratégica para que los ejercicios de planeación 
se soporten en hechos y datos  

  

T
al

en
to

 H
um

an
o  

• Las acciones que se planteen dentro del plan de acción estarán orientadas a fortalecer el 
ciclo del servidor público (Ingreso, desarrollo y retiro) 
• El ejercicio de autodiagnóstico permitirá identificar aspectos a fortalecer en su gestión y que 
le generan cuellos de botella.  

  

In
te

gr
id

ad
  

En ese contexto, la debilidad común se manifiesta en que actualmente están en el diseño de 
la campaña para la promoción y divulgación de los valores del código de integridad. 

100% 

T
ra

ns
pa

re
nc

ia
 1. Encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información en 

su sitio Web  
100% 

2. Criterios diferenciales de accesibilidad a la información pública  100% 

3.Transfencia de conocimiento en el retiro  100% 

S
er

vi
ci

o 
al

 

ci
ud

ad
an

o 

1. Criterios diferenciales de atención (Accesibilidad, lenguas nativas, etc.)  100% 

2. Caracterización de grupos de interés 95% 

3. Carta de trato digno 100% 

P
ar

tic
ip

ac
ió

n 

ci
ud

ad
an

a 1. Diagnóstico de participación ciudadana  90% 

2. Adecuada estructuración, ejecución y monitoreo del plan de participación ciudadana  100% 

R
ac

io
na

liz
ac

ió

n 
de

 tr
ám

ite
s 1.Mecanismos que permitan cuantificar los beneficios de la racionalización  100% 

2.Inventario de trámites con criterios para priorización N/A 

G
es

tió
n 

D
oc

um
en

ta
l 1. Definición de roles y responsabilidades para la implementación del SGDEA  100% 

2. identificar los requisitos de integridad, autenticidad, inalterabilidad, disponibilidad, 
preservación y metadatos de los documentos electrónicos de archivo en el Sistema de 
Gestión de Documento Electrónico  

15% 

3.Interiorización de la cultura y la política archivística a través de procesos de sensibilización y 
capacitación 

100% 
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Política Criterios con debilidades comunes en el sector Avance 
ejecutado 

4T 
G

ob
ie

rn
o 

D
ig

ita
l 

1. Seguridad de la Información   100% 

2. TIC para la gestión (indicadores PETI y GEL, Arquitectura TI) 100% 

3. Gobierno Abierto (Ejercicios de participación por medios electrónicos) 100% 

4.  Tic para servicios indicadores de trámites. 100% 

S
eg

ui
m

ie
nt

o 
y 

E
va

lu
ac

ió
n 

de
l 

de
se

m
pe

ño
 

1. Verificar que los indicadores diseñados sean comprensibles para todo tipo de usuarios, 
describan las situaciones que se pretenden medir, sean estimados periódicamente, puedan 
ser consultados de manera oportuna, cuenten con línea base para su medición, sean insumos 
para la toma de decisiones y sean revisados y mejorados continuamente 

100% 

2. Establecer los mecanismos que garanticen que los problemas y necesidades de los grupos 
de valor fueron cumplidos (de acuerdo con la prioridad de cada entidad y su capacidad de 
respuesta) 

100% 

3. Utilizar la información proveniente de los ejercicios de seguimiento y evaluación para la 
toma de decisiones en los aspectos relevantes de su entidad (lo cual aporta a la gestión del 
conocimiento y aprendizaje institucional) 

100% 

C
on

tr
ol

 In
te

rn
o 1. Reorientar los lineamientos del Sistema Institucional de Control Interno hacia la definición 

de actividades de control y no solo a hacia la gestión. 
100% 

3. Determinar la efectividad del Sistema Institucional de Control Interno, monitoreando los 
nuevos componentes y principios del MECI (que estén presentes y funcionando).  

100% 

P
re

su
pu

es
to

 y
 e

fic
ie

nc
ia

 

de
l g

as
to

 p
úb

lic
o

 

1. Revisar que se esté dejando documentado los análisis de los resultados de la gestión 
presupuestal de  
     la vigencia anterior, así como sus oportunidades o falencias. 

N/A 

2. Dejar traza o registro de la ubicación o almacenamiento de las evidencias observadas, 
soporte de la calificación obtenida en el autodiagnóstico. 

100% 

3.Diligenciar el 100% de los campos de la columna "Observaciones" de la hoja denominada 
"Autodiagnóstico”, de forma tal, que deje traza de la ubicación o almacenamiento de las 
evidencias observadas, soporte de la calificación obtenida. 

100% 

F
or

ta
le

ci
m

ie
nt

o 

O
rg

an
iz

ac
io

na
l Establecer, lanzar y analizar los datos de la encuesta de trámites internos que generan mayor 

dificultad en la entidad 
100% 

G
es

tió
n 

de
l 

C
on

oc
im

ie
nt

o
 

Documentar el conocimiento en el momento del retiro de los servidores público. 100% 

  
96% 
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