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RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC - 
 
 

RESOLUCIÓN No. 0421 
 

“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. ” 
 

 
EL GERENTE DE LA EMPRESA RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA –RTVC-  
En ejercicio de sus atribuciones legales, el Decreto 3912 de 2004, el Decreto 1499 de 2017, el 

Decreto 1083 de 2015 y las demás normas reglamentarias y concordantes, y  
 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que en virtud de los parámetros constitucionales y legales establecidos para el control interno de la 
Administración Pública, Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC mediante Resolución 147 del 
13 de abril de 2018 adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, y crea el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño en Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC-. 
 
Que el Decreto 1499 de 2017, en su artículo 2.2.22.3.8, establece que en cada entidad se integrará 
un Comité Institucional de Gestión y Desempeño como la instancia encargada de orientar la 
implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. 
 
Que acorde con lo definido en el Decreto 1499 de 2017, el Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño debe incluir todos los temas que atiendan a la implementación y desarrollo de las políticas 
de gestión definidas en el MIPG, por lo que aquellos comités que no estén estipulados en una norma 
específica serán absorbidos por éste. 
 
Que el artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 1499 de 2017, por el cual se expide el MIPG II, expresa 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.” 
 
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 
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. 
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Que mediante Resolución 147 del 13 de abril de 2018, se adoptaron los instrumentos y las instancias 
requeridas para la implementación y articulación de los sistemas que conforman el Sistema Integrado 
de Gestión de RTVC.  
 
Que con el propósito de acatar los preceptos y lineamientos del Gobierno Nacional, resulta necesario 
actualizar, conformar y unificar los diferentes instrumentos e instancias para la implementación, 
desarrollo, y mantenimiento del Modelo de Gestión y Desempeño de Radio Televisión Nacional de 
Colombia – RTVC-. 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Gestión y Desempeño. 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. 
 
 
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 resuelvea 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. 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 CUARTO. Políticas de Gestión y Desempeño Institucional. De conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 2.2.22.2.1 del Decreto 1083 de 2015, sustituido por el artículo 1 de Decreto 
1499b de 2017, las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión – MIPG-, que desarrollarán las dimensiones del Modelo son las siguientes: 
 
 

1. Planeación institucional. 

2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público 
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3. Talento Humano 

4. Integridad 

5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. 

6. Fortalecimiento Orgabnizacional y simplificación de procesos. 

7. Servicio al ciudadano 

8. Participación ciudadana en la gestión publica. 

9. Racionalización de trámites 

10. Gestión Documental  

11. Gobierno Digital 

12. Defensa jurídica 

13. Gestión del Conocimiento y la innovación 

14. Control interno 

15. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 

16. Mejora Normativa. 

Parágrafo 1. Las políticas de Gestión del Desempeño Institucional se regirán por las normas que 
regulan o reglamentan y se implementarán 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. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Naturaleza del Comité 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: 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.  
 
ARTÍCULO SEXTO. Conformación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. El Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño de Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC, está 
conformado por los siguientes integrantes: 
 
a) Gerente o su delegado  
b) Subgerente de Soporte Corporativo.  
c) Subgerente de Televisión. 
d) Subgerente de Radio. 
e) Director (a) de Tecnologías Convergentes. 
f) Coordinador (a) de Tecnologías de la Información 
n) Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica. 
g) Coordinador(a) del Área de Planeación. 
h) Coordinador(a) de Gestión del Talento Humano.  
i) Coordinador(a) de Servicios General. 
j) Director (a) de RTVCPlay. 
k) Director (a) de Señal Memoria. 
l) Coordinador(a) de Comunicaciones. 
 
El (la) Subgerente de Soporte Corporativo será el asignado(a) para presidir el Comité. 
 
El (la) Coordinador(a) del Área de Planeación ejercerá la Secretaría técnica del Comité.  
 
El Asesor de Control Interno, será invitado permanente del Comité con voz, pero sin voto y no cuenta 
para el quórum. 
 
Parágrafo primero. La participación de los miembros del Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño del Radio Televisión Nacional de Colombia, es indelegable y obligatoria, con excepción 
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del Gerente, quien podrá delegar su participación en un cargo de nivel directivo o asesor mediante 
memorando. Los delegados informarán por escrito al miembro titular el desarrollo, decisiones tomadas 
y compromisos adquiridos en la sesión que representó. 
 
Parágrafo segundo. La asistencia a las sesiones del Comité será obligatoria, salvo en circunstancias 
de fuerza mayor, en cuyo caso deberá justificarse con antelación a la reunión, informando y 
designando al delegado mediante correo electrónico ante la Coordinación de Planeación, en su calidad 
de Secretaria Técnica del Comité. El delegado contará con voz y no con voto, sin embargo, si el 
delegado tiene las funciones asignadas oficialmente de forma temporal podrá tener voto.  
 
Parágrafo tercero. 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, 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 cuarto. Cuando se modifique la estructura interna de Radio Televisión Nacional de 
Colombia RTVC, se entenderá actualizada automáticamente la conformación del Comité, sin 
necesidad de expedir acto administrativo en tal sentido. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Funciones del Comité. Son funciones del Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño de Radio Televisión Nacional de Colombia-RTVC: 
 
1. Aprobar y hacer seguimiento, por lo menos una vez cada tres meses, a las acciones y estrategias 

adoptadas para la operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG. 

2. Articular los esfuerzos institucionales, recursos, metodologías y estrategias para asegurar la 

implementación, sostenibilidad 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. 

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 directrices en materia de 

seguridad digital y de la información. 

7. Coordinar la implementación de la política de Gobierno Digital y el modelo de Seguridad y 

Privacidad de la Información. 

8. Aprobar y hacer seguimiento a los planes, programas, proyectos, estrategias y herramientas 

necesarias para la implementación interna de las políticas de gestión. 

9. 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 Institucional de Control Interno.  

10. Efectuar recomendaciones al Comité Institucional de Control Interno en relación con las políticas 

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

entidad. 

11. Cumplir las funciones relacionadas con los comités que se integran al comité Institucional de 

Gestión y Desempeño, que se encuentren vigentes. 

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

una cultura de gestión ética en la entidad. 

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

Modelo. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO. 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, será ejercida por la Subgerencia de Soporte Corporativo. Son funciones 
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del Presidente del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de (nombre de la entidad), las 
siguientes: 
 
1. Promover las citaciones del comité, presidir, instalar y dirigir las reuniones correspondientes. 
2. Representar al comité cuando se requiera. 
3. Servir de canal de comunicación de las decisiones del Comité. Únicamente el o la presidenta 

podrá informar oficialmente los asuntos decididos por el Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño de RTVC. 

4.  Hacer el reparto de los asuntos que le corresponda al Comité decidir y debatir. 
6. Decidir los impedimentos y recusaciones que presenten los integrantes del Comité. 
7.         Delegar en otros miembros del Comité algunas de sus funciones, cuando lo considere 

oportuno.  
8. Las demás funciones que establezca la ley o el reglamento. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. Funciones de la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica del Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño de Radio Televisión Nacional de Colombia RTVC, 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 ordinarias a los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

e invitados, con antelación por lo menos de ocho (8) días hábiles. 

2. Programar la agenda del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y enviarla previamente a 

cada uno de los integrantes del Comité. 

3. Elaborar las actas de cada sesión del Comité. 

4. Verificar las decisiones adoptadas por el Comité. 

5. Hacer seguimiento a los compromisos establecidos en las sesiones anteriores, por lo menos una 

vez cada tres meses. 

6. Las demás funciones establecidas normativamente. 

 

ARTÍCULO NOVENO. 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 los Contenciosos Administrativo.  
 
Cuando un miembro del Comité advierta que puede estar inmerso en una de las causales de 
impedimento deberá informarlos inmediatamente al Presidente del Comité, quien deberá decidir el 
impedimento. De aceptarlo, designará su reemplazo y en el mismo acto ordenará la entrega de los 
documentos respectivos. 
 
Cuando el integrante del Comité no manifieste su impedimento, podrá ser recusado por el interesado, 
quien deberá aportar las pruebas que considere necesarias para decidir el impedimento. 
Cuando el impedimento recaiga en el Presidente del Comité, la decisión de adoptará por la mayoría 
de los integrantes del Comité.  
 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. Sesiones. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño, podrá sesionar por 
lo menos cada tres meses, 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. 
 
Se convocará de manera extraordinaria cuando el Subgerente de Soporte Corporativo lo considere 
pertinente o por previa solicitud de las dependencias de la entidad que lo requieran. 
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Parágrafo primero. Cuando se requiera la aprobación de planes y/o programas relacionados con la 
Gestión del Talento Humano se podrá convocar a sesión extraordinaria, con 10 días de anticipación, 
informando de manera previa al Presidente y a la Secretaría Técnica del Comité. Lo anterior, 
atendiendo a la obligatoriedad legal para la aprobación de los diferentes planes y programas de talento 
humano. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Quórum y mayorías. El Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño sesionará y deliberará con la mayoría de sus miembros permanentes y las decisiones las 
tomará por la mayoría de los miembros asistentes correspondientes a la mitad más uno (1). Al inicio 
de las reuniones, la Secretaría Técnica debe verificar la existencia del quórum para deliberar. 
 
De cada reunión se levantará un acta que contendrá la relación de quienes intervinieron, los temas 
tratados, las decisiones adoptadas y los votos emitidos por cada uno de los integrantes.  
 
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. Las decisiones y compromisos definidos en las actas serán de obligatorio cumplimiento. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Equipo líder del MIPG. Se crea el equipo líder para la 
implementación del Modelo Integrado de Planeación, que estará conformado por los representantes 
designados por parte de los líderes de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional y por los 
responsables de los procesos del Sistema Integrado de Gestión. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Objeto del equipo líder de MIPG: definir, analizar y proponer 
acciones para implementar las políticas de gestión y desempeño institucional en el marco del MIPG y 
su articulación con el sistema integrado de gestión de RTVC. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Funciones del Equipo líder de Implementación del MIPG. Son 
funciones del equipo líder de MIPG, las siguientes: 
 
1. Identificar las necesidades de recursos físicos y financieros para 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 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. Identificar y definir lineamientos, herramientas e instrumentos que faciliten el desarrollo de las 
políticas de gestión y desempeño institucional. 

4. Diseñar el plan 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. Presentar los informes que le sean requeridos sobre los temas a su cargo, ante el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño o cualquier instancia interna y externa que lo requiera. 

8. 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.  

9. Desarrollar las actividades necesarias para la articulación con el SIG, en su actualización, 
mantenimiento y autocontrol. 

10. Realizar la inducción y reinducción sobre MIPG a los nuevos servidores o colaboradores que 
ingresen al área en coordinación con la Coordinación de Planeación. 
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ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: 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 SEXTO: Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y deroga los artículos de la Resolución 147 de 2018 que le sean contrarios. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en Bogotá D.C., a los (21) días del mes de diciembre de 2020. 

 
 
 
 
 

ÁLVARO EDUARDO GARCÍA JIMÉNEZ 
GERENTE 

 
 
 

Aprobó: Juliana Santos Ramírez Jefe Oficina Asesora Jurídica  
Revisó: Juana Amalia González Hernández- Subgerente de Soporte Corporativo 
Revisó: Néstor Julio Yaselga López – Coordinador de Planeación 
Revisó: Silvana Patricia Galofre Campo Asesora Contratista Gerencia 
Revisó: Esmeralda Valencia Cortés Asesora Contratista OAJ 
Proyectó: Vanessa Arango Cano Contratista Coordinación de Planeación  
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