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FORMATO ÚNICO 
ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
(Ley 951 de marzo 31 de 2005) 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
 
Según acta Posesión Nº 698 del 3 de febrero de 2020 firmada por el Presidente de la República, 
Álvaro Eduardo García Jiménez, identificado con C.C. 79.304.644 de Bogotá D.C., ejerce las funciones 
de Gerente de Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC- Código 0015 Grado 25.  
  

1. DATOS GENERALES: 
 

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA: Álvaro Eduardo García 
Jiménez, identificado con C.C. 79.304.644 de Bogotá D.C. 

 

B. CARGO: Gerente de Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC-. 
 

C. ENTIDAD: Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC-. 
 

D. CIUDAD Y FECHA: Bogotá D.C., 29 de agosto de 2022. 
 

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN: 3 de febrero de 2020. 
 

F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN: RETIRO ___X___ SEPARACIÓN DEL CARGO ______ 
RATIFICACIÓN______. 

 

G. FECHA DE RETIRO: 7 de agosto de 2022. 
 

PRESENTACIÓN “ASÍ NOS CONECTAMOS CON COLOMBIA” 
 

Durante los últimos años se ha adelantado la transformación más importante que ha tenido el 
sistema de medios públicos desde su creación en el 2004. Gracias a esa transformación, hoy son 
más los colombianos que se interesan y siguen atentamente los contenidos de la radio, la televisión 
y las plataformas digitales de todo el sistema, y RTVC es una empresa moderna, competitiva y 
enfocada en el servicio social que debe prestarle al país.  

 

No en vano, RTVC se ha convertido en un referente latinoamericano en la producción de contenidos 
informativos, culturales, educativos y de entretenimiento y gracias a la calidad de todas sus 
producciones y al enfoque social de su trabajo, las audiencias de todos los medios de RTVC crecen 
permanentemente.  

 

Eso es el resultado de una tarea hecha pensando en los intereses y necesidades de los colombianos. 
Entre 2018 y 2021 la audiencia total de los seis medios de RTVC creció el 27%. Pasamos de 30 
millones de personas conectadas a nuestro contenido, a más de 38 millones.  
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De manera concreta el resultado de esa transformación que se ha adelantado podría resumirse en 
cuatro aspectos clave:  

 

1. Recuperación, ampliación y modernización de nuestra infraestructura:  
 

Desde el inicio de esta gestión se identificó la necesidad actualizar la capacidad de producción de 
RTVC para hacerla competitiva y que estuviera acorde con las demandas del mercado de hoy. La 
infraestructura y los avances en tecnología eran una necesidad que debía equipararse con la calidad 
de sus producciones.  

 

RTVC es el sistema de medios con la cobertura más grande del país. Llega a más del 93% de la 
población con señal de radio y televisión y lleva programación gratuita a lugares y comunidades a 
donde nadie más lo hace.  

 

Esa cobertura significa una gran responsabilidad con los colombianos y por eso, mejoramos 
significativamente la capacidad de preproducción, producción y postproducción de contenidos 
propios, permitiendo llegar a más ciudadanos. Desde el 2020 RTVC comenzó a trabajar en la 
recuperación de su infraestructura técnica, renovando los estudios y adquiriendo equipos para 
realizar contenidos propios sin requerir la tercerización por concepto de producción delegada y 
alquiler de equipos. 

 

Con estas actualizaciones en la infraestructura, se estima que, entre abril de 2021 y mayo de 2022, 
la disminución del costo de producción en cuanto a la generación de contenidos propios para Señal 
Colombia, Canal Institucional, Radio Nacional de Colombia, Radiónica, Señal Memoria y RTVCPlay 
es cercana a los 6.500 millones de pesos. 

 

Además, las nuevas tecnologías adquiridas han permitido generar ingresos al poder atender los 
requerimientos de terceros que contratan servicios con la Entidad, especialmente con Canal 
Institucional, donde muchas entidades nacionales contratan la producción y emisión de sus 
programas. 

 

Actualmente, RTVC cuenta con tecnología de punta para la generación de contenidos audiovisuales, 
presente en tres máster de producción completamente dotados, y en un estudio 360, uno de los 
más modernos del país y desde donde se emite RTVC Noticias y otros espacios periodísticos. Está 
adecuado para la producción de contenidos convergentes a una escala nunca vista en la entidad, 
con una inversión de 12 mil millones de pesos. 

 

En cuanto a los avances en el sistema radial, a la fecha tenemos un avance de más del 60% en la 
implementación de nuestros compromisos con el Acuerdo de Paz, con 12 de las 20 emisoras de paz 
en funcionamiento, que se suman a las 52 frecuencias de Radio Nacional de Colombia y sus estudios 
descentralizados en Manizales, Bucaramanga, Pasto, Villavicencio, San Andrés, Barranquilla, 
Valledupar y Quibdó, para un total de 64 frecuencias. 
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Otro aspecto importante de la modernización de la infraestructura de RTVC tiene que ver con la 
remodelación de las instalaciones en Bogotá D.C., las cuales han sido diseñadas para espacios de 
coworking o trabajo colaborativo, supliendo las nuevas necesidades suscitadas por la 
postpandemia. 

 

2. Contenidos de calidad con enfoque social  
 
La aparición en el mundo digital de frailejón Ernesto Pérez; y su reaparición en nuestras pantallas, 
no es una coincidencia. Su éxito es el resultado de una estrategia de RTVC para conectar a los 
colombianos a través de contenidos informativos, educativos, culturales y de entretenimiento de la 
más alta calidad, pero sobre todo con foco en lo social. 
 
La época de pandemia fue muy importante para reforzar nuestro compromiso con la educación y 
con la consolidación de un sistema informativo relevante y confiable.  En el primer punto pusimos 
al aire contenidos tan importantes como la franja de edu-entretenimiento con “Profe e tu casa”  o 
el canal de audio TDT “Exploremos” contenidos de apoyo educativo para las familias del país que ha 
sido fueron fundamentales durante la pandemia y que hoy se mantienen dentro de la programación 
de radio y televisión.  
 
Por su parte, en 2021 lanzamos RTVC NOTICIAS, un proyecto informativo sin precedentes en la 
televisión pública nacional que hoy es reconocido como el segundo medio de comunicación con 
mayor credibilidad en el país. 
 
También se han fortalecido programas de servicio social como “Bien Dateado” y gracias a los 
cambios en el modelo de producción, se lanzó la “Ruta del Magdalena”, el especial convergente más 
grande que se ha hecho en la historia de los medios públicos. 
 
Señal Memoria se consolidó como el archivo audiovisual más grande y más importante de 
Colombia, con más de 500 mil archivos y en RTVCPlay se superó la meta del Plan Nacional de 
Desarrollo, de tener disponibles más de 12 mil contenidos gratuitos en la plataforma, entre ellos 
Relatos Amarillos, uno de los podcast más populares de 2021 en Spotify  
 
Parte del fruto de ese trabajo en la calidad de los contenidos se refleja en los premios y 
reconocimientos que han recibido los medios de RTVC: Once premios India Catalina, tres premios 
de periodismo Simón Bolívar, un premio del Círculo de Periodistas de Bogotá para RTVC Noticias; y 
37 premios de radio, entre otros premios nacionales e internacionales que reconocen ese esfuerzo. 
 
3. RTVC, el mejor aliado de a la industria audiovisual del país.  
 
Durante once años, a través del mercado de coproducción, RTVC ha realizado 190 coproducciones 
con inversiones de más de 50 millones de dólares; y en los últimos años firmó 69 contratos con 
aliados de la industria por más de 40 mil millones de pesos.  
 
En medio de la época más difícil por cuenta de la pandemia, cuando las productoras y los canales 
de televisión se vieron obligadas a suspender la producción, RTVC la aumentó para apoyar a la 
industria y; entre otras, sacó adelante dos iniciativas muy importantes: 
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“Con la lavadora al fondo”, para que la industria independiente produjera contenidos desde casa; y 
“hecho en Colombia” un convenio con pro-imágenes para la finalización de 7 largometrajes que se 
encontraban en estado avanzado de posproducción y que de otra manera no se habrían terminado 
 
RTVC ha sido coproductor de películas que se han destacado en distintos festivales y está 
produciendo contenido propio para RTVCPlay como lo hacen Netflix o Amazon. Estos ejemplos 
muestran la importancia y el tamaño de lo que hace el Sistema de Medios Públicos en relación con 
toda la industria audiovisual del país.  
 
4. Gestión corporativa impecable  
 
Este es el cuarto factor clave de esta transformación para cumplirle a los colombianos. El rigor y la 
responsabilidad para administrar este patrimonio de los colombianos, ha permitido recuperar la 
institucionalidad de RTVC y ser un sistema de medios de comunicación moderno y enfocado en su 
aporte social al país. 
 
Se avanzó de manera significativa en uno de los proyectos más importantes en la historia de los 
medios públicos: El rediseño institucional de RTVC. Avanzar en ese proceso para mejorar y actualizar 
la estructura de la organización es quizá lo más importante para afianzar la modernización de RTVC 
y mejorar condiciones de la empresa como empleador. 
 
Igualmente se adelantó la modificación de los estatutos y los trámites para la transformación de 
RTVC a sociedad simplificada por acciones S.A.S.; durante 2021 RTVC fue una de las entidades 
públicas con mejor desempeño presupuestal con una ejecución superior al 98%; y obtuvo una 
certificación del Instituto Great Place to Work como una empresa muy atractiva para trabajar en 
Colombia. 
 
El resultado de esta transformación se traduce en un impacto social de enormes beneficios para el 
país y como colombianos podemos y debemos sentirnos muy orgullosos del sistema de medios 
públicos que tenemos.  
 
Así nos conectamos con Colombia.  
 
En este contexto, se presenta el Acta de Gestión de las acciones lideradas por el Gerente Álvaro 
García, que se desarrollará en cuatro secciones: 
 

• Descripción de la Empresa  

• Gestión y Desarrollo Institucional 

• Balance de Resultados de la Gestión 

• Recomendaciones Generales 
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2. DESCRIPCION DE RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC- 
 

2.1.1. NATURALEZA DE RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA – RTVC- 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC, se creó mediante el Decreto No. 3525 del 26 de 
octubre de 2004, como una sociedad descentralizada entre entidades públicas, indirecta, del orden 
nacional, sometida al régimen legal de las empresas industriales y comerciales del Estado, con 
personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, y capital independiente, al tenor de lo 
establecido por la Ley 489 de 1998, vinculada al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones -MINTIC-, constituida mediante la Escritura Pública No. 3138 del 28 de octubre de 
2004 ante la Notaría Treinta y Cuatro (34) del Círculo Notarial de Bogotá D.C, modificada mediante 
la Escritura Pública No. 2116 del 17 de julio de 2020 de la Notaría Setenta y Tres (73) del Círculo 
Notarial de Bogotá, por la cual se protocolizó la reforma estatutaria y la compilación actualizada de 
los estatutos sociales de la sociedad. 
 
De acuerdo con lo aprobado por los órganos de Dirección y Administración de la Entidad, RTVC 
adelantó los trámites para su transformación a Sociedad por Acciones Simplificada  S.A.S. Esta 
diligencia fue debidamente registrada ante la Cámara de Comercio de Bogotá y quedó en firme el 
día 27 de julio de 2022. 
 
De igual manera, quedó formalizada la reforma estatutaria mediante la cual los estatutos sociales 
de RTVC se regularizaron y ajustaron a la normatividad vigente, de este modo se logra dinamizar la 
entidad y se permite la implementación de las buenas prácticas en materia de Gobierno 
Corporativo. 
 
Los nuevos estatutos de Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC - S.A.S. pueden ser 
consultados aquí. 
 

2.1.1.1. Objeto y Actividades de Radio Televisión Nacional De Colombia (RTVC) 
 

Para el cumplimiento de su naturaleza, Radio Televisión Nacional De Colombia – RTVC-, tendrá el 
siguiente objeto y actividades, conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de los Estatutos de la Entidad: 

 

“RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA. RTVC, como gestor del sistema nacional de medios 
públicos que incluye la radio y la televisión pública nacional, tendrá como objeto participar en 
cualquier etapa de la cadena de agregación de valor de contenidos multiplataforma de audio, video, 
y/o digitales incluidos los relacionados con la memoria histórica, para sí mismo o para terceros 
dentro y fuera del territorio nacional; así como ofrecer todos los servicios asociados con la 
comunicación, promoción y divulgación, en cualquier plataforma, incluyendo la prestación del 
servicio de asistencia técnica en todos aquellos temas en que cuente con la idoneidad y experiencia 
requerida, de acuerdo con lo determinado en la Ley.  

 

Para el desarrollo de su objeto, la sociedad podrá, además de las que emanan directamente del 
mismo, desarrollar las siguientes actividades:  

https://s3.amazonaws.com/rtvc-assets-qa-sistemasenalcolombia.gov.co/archivos/texto_estatutos_rtvc_sas.pdf
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a). Programar la televisión pública nacional, radio pública nacional, en todas las plataformas que se 
dispongan y existan para tal fin. b). Idear, crear, producir y desarrollar directamente o través de 
terceros cualquier tipo de formato audiovisual, sonoro, multiplataforma, y contenidos digitales y/o 
convergentes, para ser transmitidos por sus propias plataformas o plataformas de tercero c). 
Transmitir programas educativos, culturales, deportivos, recreativos, informativos, de ciencia y 
tecnología, y entretenimiento. d). Prestar con carácter comercial, en régimen de libre y leal 
competencia, servicios de transmisión de contenidos por cualquier tecnología; y los contemplados 
en el artículo 9 de la Ley 14 de 1991. e). Prestar todo tipo de servicios para la distribución de 
contenidos en cualquier tipo de plataforma, incluidos aquellos de infraestructura tecnológica propia 
o de terceros. f). Prestar directamente o contratar con terceros los servicios de transmisión de 
cualquiera de las plataformas en las diferentes modalidades destinadas a ser recibidas por el público. 
g). Comercializar directamente o a través de terceros los diferentes medios de comunicación dentro 
del marco legal vigente. h). Emitir y transmitir mediante las redes terrestres, satelitales u otra 
tecnología, cualquier otro canal, incluyendo los canales Señal Colombia educativo y cultural, Canal 
Institucional y Canal 1. i). Administrar, operar, y mantener a través de terceros, y/o comercializar 
total o parcialmente directamente o a través de terceros, la red pública nacional de televisión y radio. 
j). Dar apoyo y soporte a nivel técnico al Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República en lo relacionado con la grabación y difusión pública audiovisual del Gobierno. k). Ofrecer, 
proveer y/o suministrar para sí o para terceros servicios satelitales, de conformidad con la 
normatividad vigente. l). Ofrecer directamente o a través de terceros en régimen de libre y leal 
competencia la custodia, administración, restauración, conservación, catalogación, recuperación 
y/o gestión comercial de archivos audiovisuales públicos y privados que promuevan la preservación 
y divulgación de la cultura y la identidad. m). Todas aquellas funciones descritas en el artículo 9 de 
la Ley 14 de 1991, transferidas a RTVC en virtud del parágrafo único del artículo 4, junto con el 
artículo 5° del Decreto 3550 de 2004, y la Ley 1978 de 2019. n). En general la sociedad podrá 
desarrollar cualquier actividad lícita civil o mercantil. o). Las demás que asigne la Ley.”  

 

2.1.2. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

El Decreto 3912 de 2004 aprobó la estructura de RTVC y determinó que la Junta de Socios y la Junta 
Directiva cumplirán las funciones a ellas asignadas en los estatutos de la entidad y en las demás 
disposiciones legales vigentes. 
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Gráfico 1. Estructura RTVC - Decreto 3912 de 2004 

Fuente: Gestión de Talento Humano 

 

2.1.2.1. Organigrama Funcional Radio Televisión Nacional De Colombia – RTVC- 
 
De acuerdo con lo establecido mediante Resolución No. 019 de 2022 “Por la cual se modifica y 
adiciona la Resolución 492 de 2015 referente al organigrama funcional, las tareas y 
responsabilidades generales de las diferentes áreas funcionales de la sociedad Radio Televisión 
Nacional de Colombia – RTVC y se dictan otras disposiciones”, se establece el siguiente organigrama 
funcional: 

 
Gráfico 2. Estructura Funcional RTVC 
Fuente: Gestión de Talento Humano 
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2.1.2.2. Entorno Estructural 
 
RTVC cuenta con un mapa de procesos el cual fue construido con base en los principios de 
simplificación y alineación con el plan estratégico que se encuentra vigente en concordancia con los 
lineamientos de la ISO 9001:2015 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG versión 4 
de 2021. 
 
El mapa de procesos es una representación gráficamente de los procesos que conforman el Sistema 
Integrado de Gestión – SIG de la empresa, este diagrama fue actualizado con base en las 
modificaciones funcionales en junio de 2022; a continuación, el mapa de procesos de RTVC que se 
encuentra vigente: 
 

 
Gráfico 3. Mapa de Procesos RTVC 

Fuente: Coordinación de Planeación 

 

El Sistema integrado de Gestión de RTVC está conformado por 18 procesos1 de primer nivel, los 
cuales se clasifican en las siguientes categorías: 

 

• Procesos Estratégicos (4): Incluyen procesos relativos a la planeación estratégica, 
establecimiento de políticas, fijación de objetivos, provisión de comunicación, 
aseguramiento de la disponibilidad de recursos para los otros y resultados deseados de la 
organización y para revisiones por la dirección. 

• Procesos Misionales (5): Incluyen todos los procesos que proporcionan los resultados 
deseados por la organización.  

 
1 La descripción detallada del sistema integrado de gestión se encuentra en el siguiente enlace: https://www.rtvc.gov.co/quienes-
somos/sistema-integrado-de-gestion 

https://www.rtvc.gov.co/quienes-somos/sistema-integrado-de-gestion
https://www.rtvc.gov.co/quienes-somos/sistema-integrado-de-gestion
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• Procesos de Apoyo (7): Incluyen todos los procesos para los que hacen falta proporcionar 
los recursos necesarios para los objetivos de calidad y resultados deseados de la 
organización.  

• Procesos de Control (2): Incluyen aquellos procesos necesarios para medir y recopilar datos 
que permitan realizar el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia. 
Incluyen procesos de medición, seguimiento, auditoría, análisis del desempeño y procesos 
de mejora.  

 

Cada proceso que hace parte del SIG está representado en el mapa de procesos de RTVC y es 
denomino proceso de primer nivel, ellos a su vez se componen de procesos de segundo nivel o nivel 
dos, conocidos también como procedimientos, así mismo se cuenta con manuales, guías y otros 
tipos documentales que describen khow how de RTVC. 

 

2.1.3.  CONTEXTO ESTRATÉGICO 
 

2.1.3.1. Misión:  
 

Crear, gestionar y difundir contenidos incluyentes y diversos de alta calidad en diferentes 
plataformas y tecnologías, con el propósito de formar, informar, entretener, educar, salvaguardar 
el patrimonio audiovisual del país y aportar en la construcción de tejido social, a partir del 
reconocimiento de la identidad ciudadana, sus preferencias y expectativas. 

 

2.1.3.2. Visión:  
 

Para el 2022 seremos el sistema de medios públicos referente en América Latina que conectan 
culturas y territorios a través de una infraestructura tecnológica moderna, la innovación y la 
producción de contenidos de vanguardia e interés social que responden a las necesidades y 
expectativas de la población. 

 

2.1.3.3. Principios y Valores Institucionales: 
 
La ruta ética de RTVC se encuentra definida a través del Código de Integridad de RTVC formalizado 
mediante la Resolución 473 de 2019, a continuación, se detallan los principios y valores definidos 
en la entidad: 
 

• Honestidad: actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con 
transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.  

• Respeto: reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes 
y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición. 

• Compromiso: soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en 
disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las 
que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar. 
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• Diligencia: cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de 
la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar 
el uso de los recursos del Estado.  

• Justicia: actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas con equidad, 
igualdad y sin discriminación.  

• Transparencia: actúo de manera honesta, franca y abierta, mostrando mi gestión y los 
resultados de la entidad tal como son.  

• Creatividad: genero nuevas ideas o conceptos que propenden por una solución efectiva de 
las necesidades o problemas. 

 
2.1.3.4. Objetivos Estratégicos 

 

Los objetivos estratégicos2 fueron establecidos en la vigencia 2020, producto de la reformulación 
del plan estratégico, que se sustentó en la situación generada por un contexto de pandemia, la cual 
ha llevado a que la entidad reflexione en torno a su planeación, sus prioridades y su enfoque social, 
y reformule su devenir estratégico, con el fin de responder y alinearse a las nuevas tendencias 
mundiales de la industria audiovisual, y a los desafíos que enfrenta como sistema de medios públicos 
en un contexto de emergencia sanitaria y aislamiento social, así: 

 

 

 
Gráfico 4. Mapa Estratégico RTVC 

Fuente: Coordinación de Planeación 

 

 

 

 
2 La información que describe la composición de los objetivos estratégicos y sus respectivas metas se encuentra en el apartado Plan 
Estratégico Institucional, del siguiente enlace: 
https://www.rtvc.gov.co/quienes-somos/planes-y-lineas-estrategicas 



20 
 

3. GESTIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 
En este capítulo se presenta la gestión y desarrollo institucional en el marco de cumplimiento del 
Plan de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, presentando el estado de entrega 
de las diferentes temáticas y describiendo los principales logros y retos de las dependencias en 
materia de gestión administrativa. 
 

3.1. GESTIÓN COMERCIAL 
 

El objetivo 5 del Plan Estratégico Institucional, propone mejorar la eficiencia comercial y 
presupuestal de RTVC; bajo esa premisa, durante la vigencia 2020 se trazó un plan de acción para 
fortalecer la gestión comercial atendiendo cuatro prioridades, así: 

 

1. La Diversificación del Portafolio: Para el 2020 se prestaban servicios de producción y 
emisión de contenidos, arriendo de espacio en torres de transmisión, segmento satelital y 
por último recuperación y conservación de material audiovisual; sin embargo y como una 
estrategia de crecimiento en la generación de recursos propios, se puso en marcha el diseño 
e implementación de dos líneas nuevas: Central de Medios y Operación de Eventos (BTL).  
 
La línea de Central de Medios atiende las necesidades de las entidades de optimizar los 
recursos destinados a la difusión de sus estrategias de comunicación en diferentes medios 
como la prensa, la radio, la televisión, las plataformas digitales, entre otros.  RTVC con este 
servicio analiza los grupos objetivo, los hábitos de consumo de medios y hace una 
recomendación sobre los medios más idóneos para alcanzar los objetivos propuestos. 
Además, tiene negociaciones prestablecidas con los diferentes medios lo cual le permite 
ordenar y entregar las piezas de comunicación que hacen parte de la campaña que las 
entidades encomiendan implementar.  Por último, al cierre de este proceso se elaboran 
informes de los resultados obtenidos en términos de alcance, frecuencia e impactos que 
obtuvo la campaña.   
 
En lo que respecta a BTL, es el servicio que atiende las necesidades de las entidades clientes 
de RTVC en materia de realización de eventos de distinta índole; pueden ser estos 
activaciones de marca, foros, exhibiciones, entre distintas variedades. En este sentido RTVC 
presta los servicios de personal logístico, de arquitectura efímera, montajes, operación 
técnica de sonido e iluminación, talento, etc.   
 
Estos nuevos servicios han permitido obtener utilidades por $4.721 millones de pesos, 
durante el período 2020 – 2022 y ha permitido atraer nuevos clientes como Catastro, 
Servicio de Empleo y Cormagdalena. 

 

2. Diseño e implementación del modelo de gestión: Se incluyó la formulación de indicadores 
y su respectiva sistematización, bajo la metodología PHVA (Planear, Hacer, Verificar, 
Actuar), la cual ha contribuido en aumentar en un 672% el número de clientes potenciales 
impactados que conocen el portafolio de RTVC y un crecimiento en el número de cuentas 
asignadas por gestor que pasó de 144 en el 2020 a 688 en el 2022. 
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3. Modificación del Modelo de Contratación de Gestores: Con el fin de ajustar la acción 

comercial a las prácticas de ventas de reconocida efectividad, se decidió modificar la 
estructura contractual incluyendo un porcentaje de honorarios variables por cumplimiento 
de metas, buscando aumentar la productividad en la venta y alivianar los costos que en 
condiciones básicas se reducen en un 37%. 
 

4. Plan de Mercadeo: Para orientar la labor del equipo comercial, se trazó un plan de 
mercadeo para anunciantes, que incluyó la segmentación de los mercados público y 
privado, el monitoreo constante de las empresas activas pautando y la aplicación de un plan 
de relacionamiento con clientes actuales y potenciales lo que ha redundado en atraer 
clientes ancla como Netflix, WOM, Porvenir, Universidad Sergio Arboleda, Alquería, Huawei, 
entre otros. 
 

Balance Contratos Firmados Enero – Julio 2022:  

 

En lo corrido del presente año y con corte a julio 31 de 2022 se han firmado 47 contratos de los 
cuales 79% corresponden a clientes que pertenecen al sector público y 21% a clientes del sector 
privado. Dichos contratos ascienden a la suma de 15.828 millones de pesos.   

 

De lo contratos mencionados anteriormente, 40 que se encuentran en ejecución con fecha de 
finalización a 31 de diciembre 2022 y los 7 restantes han finalizado y se encuentran en etapa de 
liquidación. Es importante mencionar que la mayoría de estos contratos se han ejecutado bajo la 
modalidad de bolsa de servicios a demanda, es decir, de acuerdo con la necesidad de cada cliente a 
nivel de comunicaciones. 

 

A continuación, se presenta el balance de los contratos firmados en el periodo enero a julio de 2022: 

 
Millones de Pesos 

ENTIDAD 
VALOR 

ANTES DE 
IVA 

ESTADO  ENTIDAD 
VALOR 
ANTES 
DE IVA 

ESTADO 

DAPRE $ 2.168,2 En ejecución   PROCURADURIA $ 899,2 En ejecución 

ICETEX $ 365,8 Finalizado   UNGR $ 74,4 Finalizado 

BANCO REPÚBLICA $ 1.432,3 En ejecución   CORMAGDALENA $ 268,7 En ejecución 

IDEAM $ 437,3 En ejecución   DNP $ 33,6 Finalizado 

UNAD $ 156,9 En ejecución   GIZ $ 35,5 En ejecución 

FND $ 852,6 En ejecución   CERLAC $ 85,2 En ejecución 

DUBRANDS  $ 67,8 Finalizado   BIGMEDIA (Canal Capital) $ 7,6 Finalizado 

PROVIANDINO $ 16,2 Finalizado   TELECAFÉ (JEP) $ 2,4 Finalizado 

SIC $ 1.091,2 En ejecución   SERVICIOS POSTALES $ 90,3 En ejecución 

MEN $ 756,8 En ejecución   MULTIMEDIOS (FILBO)  $ 1,4 Finalizado 

FEDECAFETEROS  $ 217,9 En ejecución   CENTURY MEDIOS (OIM) $ 0,1 Finalizado 

ICA $ 907,6 En ejecución   LA OTRA JUVENTUD $ 33,4 En ejecución 

MINVIVIENDA $ 126,0 En ejecución   AGORA PUBBLICA $ 35,5 En ejecución 

SENA $ 733,9 En ejecución   OMD (EPM) $ 6,8 Finalizado 

TV ANDINA (MINTIC) $ 50,7 En ejecución   URT $ 25,2 Finalizado 

ICBF $ 1.458,1 En ejecución   PRODUCCIONES CHARRIA $ 5,3 Finalizado 

SUPERSUBSIDIO $ 48,9 En ejecución   COLOMBO AMERICANO $ 2,8 Finalizado 
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RESANDER $ 40,5 En ejecución   ANSV $ 302,4 Finalizado 

MININTERIOR $ 102,5 En ejecución   DANE $ 45,6 Finalizado 

URT $ 63,0 Finalizado   DAPRE (Posesión) $ 1.260,5 En ejecución 

CENDOJ $ 1.260,5 En ejecución   MINISTERIO DE CULTURA $ 68,8 Finalizado 

FISCALIA $ 146,9 En ejecución   OCESA  $ 0,5 Finalizado 

CONTRALORÍA $ 1.117,4 En ejecución   UNIVERSAL GROUP  $ 2,9 Finalizado 

Tabla 1. Balance Contratos Firmados Vigencia 2022 
Fuente: Gestión Comercial 

                                                                                

Señal Colombia ha firmado órdenes de emisión con 5 clientes privados, los cuales han comprado 
pauta convencional en varias de nuestras franjas de contenidos y ascienden a la suma de 20 millones 
de pesos.  

                                                                                                               Millones de Pesos 

CLIENTE 
VALOR ANTES DE 

IVA 
ESTADO 

PORVENIR $ 1,70 Finalizado 

JULBO $ 3,50 Finalizado 

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA $ 5,50 Finalizado 

WOW $ 5,70 Finalizado 

COLCHONES SPRING $ 3,70 Finalizado 

Tabla 2. Pauta Señal Colombia Vigencia 2022 
Fuente: Gestión Comercial 

  
Sus ventas más representativas han surgido a través de la incursión en actividades de 
responsabilidad social ambiental con Frailejón Ernesto Pérez, lo que ha representado ventas por 242 
millones de pesos. 
                                                                                                                                                                        Millones de Pesos 

VENTAS FRAILEJÓN ERNESTO PÉREZ 

CLIENTE VALOR ANTES DE IVA ESTADO 

ALQUERIA $ 64,0 Finalizado 

HUAWEI (Col 4.0) $ 42,50 Finalizado 

NETFLIX $ 57,0 Finalizado 

MINAMBIENTE $ 75,6 Finalizado 

ALCALDÍA DE MADRID $ 3,5 Finalizado 

Tabla 3. Ventas Frailejón Ernesto Pérez Vigencia 2022 
Fuente: Gestión Comercial 

 

Con las líneas de negocio de Central de Medios y BTL se han celebrado 16 contratos con instituciones 
por valor de 8.105 y 1.106 millones de pesos respectivamente.  

 Millones de Pesos 

CONTRATOS FIRMADOS ENERO - JULIO 2022 CENTRAL DE 
MEDIOS 

 CONTRATOS FIRMADOS ENERO - JULIO 2022 
SERVICIOS BTL 

CLIENTE 
VALOR ANTES 

DE IVA 
ESTADO  CLIENTE 

VALOR ANTES 
DE IVA 

ESTADO 

ICETEX $ 350,0 Finalizado 
 

MINAMBIENTE  $ 509,2 Finalizado 

CATASTRO $ 418,1 En ejecución 

 
BANCO DE LA 
REPÚBLICA 

$ 450,0 En ejecución 

MEN $ 756,8 En ejecución 
 

ANSV $ 147,1 Finalizado 
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MINAMBIENTE  $ 1.593,3 Finalizado 
 

ART 2,8 En ejecución 

MINVIVIENDA $ 126,0 En ejecución 
 

   

SENA $ 3.017,6 En ejecución 
 

   

URT $ 441,1 Finalizado 
 

   

DAPRE $ 756,3 Finalizado 
 

   

CORMAGDALENA $ 67,3 En ejecución 
 

   

SERVICIO DE EMPLEO $ 471,3 En ejecución 
 

   

GIZ $ 64,4 En ejecución 
 

   

MINMINAS $ 42,0 Finalizado 
 

   

INFOTIC $ 1,0 En ejecución 
 

   

Tabla 4. Ventas BTL y Central de Medios Vigencia 2022 
Fuente: Gestión Comercial 

Por último, con las líneas de negocios de segmento satelital y torres de transmisión se han firmado 
contratos por valor de 2.015 millones de pesos con 9 clientes.   
                                                                                                                                                                                 Millones de Pesos 

CONTRATOS FIRMADOS ENERO - JULIO 2022 TECNOLOGÍAS CONVERGENTES 

CLIENTE VALOR ANTES DE IVA ESTADO 

TELECARIBE $ 251,2 En ejecución 

TV ANDINA  $ 181,8 En ejecución 

PLURAL  $ 49,1 En ejecución 

AERONAÚTICA $ 1.252,7 En ejecución 

SECRETARIA DEL HUILA $ 16,7 En ejecución 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA $ 51,1 En ejecución 

TELECINCO $ 16,8 En ejecución 

CÁMARA DE REPRESENTANTES $ 185,6 En ejecución 

CANAL TRO $ 10,0 En ejecución 

Tabla 5. Ventas Tecnologías Convergentes Vigencia 2022 
Fuente: Gestión Comercial 

 

Dentro de las proyecciones de ventas en estado avanzado de negociación hay 1.946 millones de 
pesos concentrados en cuatro clientes (DPS, UNAD, USAID, Canal Capital).  Estos se encuentran en 
etapas precontractuales y contractuales y se espera su firma en el mes de agosto.   

 

Mercadeo:  

 

El PEI en uno de sus objetivos propone definir e implementar estrategias de articulación de las 
marcas en el proceso de generación de contenidos convergentes. Por lo anterior y teniendo en 
cuenta que no se contaba con un plan de mercado para RTVC y sus marcas, se realizó la elaboración 
de un estudio PESTAL3 (entorno político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal) que sirvió 
de insumo para el desarrollo de talleres con cada una de las marcas en las que se pusieron al día los 

 
3 Estudio PESTAL: 

https://docs.google.com/presentation/d/1l4HcP23lSzqoaEvHg0u9xGyUZj330QlU/edit?usp=sharing&ouid=110729309120573351189&rt
pof=true&sd=true 

https://docs.google.com/presentation/d/1l4HcP23lSzqoaEvHg0u9xGyUZj330QlU/edit?usp=sharing&ouid=110729309120573351189&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1l4HcP23lSzqoaEvHg0u9xGyUZj330QlU/edit?usp=sharing&ouid=110729309120573351189&rtpof=true&sd=true
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diagnósticos DOFA4 y se formularon los planes de mercadeo en las dimensiones de marca, 
audiencias y anunciantes.  

 

Además, en trabajo colaborativo con los líderes y equipos de cada marca, se diseñaron los manuales5 
que hoy trazan con claridad los grupos de interés, la promesa de valor, el sistema de atributos 
diferenciales y las guías de comunicación para el desarrollo del posicionamiento.    

 

Al cierre de esta gestión se ha dejado identificado el ADN de cada una de las marcas que conforman 
el portafolio, los objetivos a alcanzar en sus distintos mercados y las estrategias y planes de acción 
para alcanzarlos. 

 

CIMA:  

 

Con el fin de buscar el posicionamiento de los contenidos públicos a partir del comportamiento y 
preferencias de las audiencias, se puso en marcha un proyecto que se materializó en noviembre del 
2020 con la creación del Centro de Inteligencia y Monitoreo de Audiencias – CIMA.   

 

En sus años de gestión ha consolidado el denominado Sistema General de Reportes, sacando 
máximo provecho a las fuentes de información de audiencias y anunciantes con los que cuenta la 
Entidad, entre las que se destacan en radio el ECAR (Estudio Continuo de Audiencias de Radio), en 
televisión Kantar Ibope Media (Instar Analytics, Extended TV, IWKS, TGI), Trust Raitings Direct TV, 
RPD Ratings Claro y en digital Adobe Analytics e Impact Hootsuite.   

 

El Sistema General de Reportes produce más de 13.000 informes en el año que atienden las 
necesidades de toma de decisiones en el corto plazo (29 reportes diarios, 37 semanales); la 
evaluación y orientación de estrategias (40 reportes entre mensuales y trimestrales) y la planeación 
del largo plazo (27 reportes entre semestrales y anuales).   

 

En simultánea, este grupo de trabajo ha promovido la incorporación de nuevas herramientas y 
tecnologías incubando 4 proyectos: 

• Forectasting: Pronóstico de audiencias haciendo uso de inteligencia artificial, que ya se 
encuentra en producción. 

• Visualización: Soluciones de dashboards para autoconsumo de información, que ya tiene 
17 tableros a disposición de los colaboradores. 

• Comunicaciones Automatizadas: Uso de plataformas de email marketing para 
relacionamiento con audiencias y anunciantes. 

• Unificación de fuentes de información: Busca homogeneizar y extraer el máximo potencial 
que brindan los datos de estudios sindicados y adhoc una vez se agrupen en un datalake 
(proyecto que está en fase de desarrollo).   

 

 
4 DOFA: https://drive.google.com/drive/folders/12po4DyfJ_Pmz39326WuHhaxqq0lFzcr1?usp=sharing 
5 Manuales: https://drive.google.com/drive/folders/12po4DyfJ_Pmz39326WuHhaxqq0lFzcr1?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/12po4DyfJ_Pmz39326WuHhaxqq0lFzcr1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12po4DyfJ_Pmz39326WuHhaxqq0lFzcr1?usp=sharing
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Por último, complementando la información periódica, se han adelantado estudios de audiencias 
para profundizar en el conocimiento de aceptación, hábitos y preferencias de carácter general con 
amplia cobertura en territorio, orientados a medir RTVC Noticias, Territorio Mágico (Señal 
Colombia) y Exploremos (Canal Educativo de Radio).   

 

3.2. TALENTO HUMANO 
 

La planta de personal de RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC fue establecida 
mediante el Decreto 4238 de 2004, “Por el cual se aprueba la planta de personal de trabajadores 
oficiales”, y el Decreto 3913 de 2004 “por el cual se aprueba la planta de personal de empleados 
públicos de la Sociedad Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC” y está compuesta por setenta 
y dos (72) cargos, de los cuales nueve (9) son empleados públicos y sesenta y tres (63) trabajadores 
oficiales. 
 

N.º de 
cargos 

Denominación del cargo Nivel Código Grado 

1 Gerente de Entidad Descentralizada Directivo 0015 25 

3 Subgerente de Entidad Descentralizada Directivo 0040 23 

1 Jefe de Oficina Asesora de Jurídica Asesor 1045 16 

1 Asesor Asesor 1020 9 

1 Asesor Asesor 1020 8 

1 Profesional Especializado Profesional 2028 19 

1 Profesional Universitario Profesional 2044 14 

9 Total 

Tabla 6. Empleos Públicos 
Fuente: Gestión de Talento Humano 

  

N.º de 
cargos 

Denominación del cargo Nivel Código Grado 

1 Director de Tecnologías Táctico de Dirección 20D.T. VI 

4 Director de Canal Táctico de Dirección 20D.C. V 

2 Director de Radio Táctico de Dirección 20D.C. V 

14 Coordinador de Gestión Táctico de Coordinación 20C.G. III 

5 Jefe de Grupo Táctico de Coordinación 20J.G. I 

4 Profesional Especializado Profesional 30P.E. III 

3 Profesional Especializado Profesional 30P.E. II 

7 Profesional Universitario Profesional 30P.U. I 

3 Técnico Administrativo Técnico 40T.A. II 

4 Técnico Administrativo Técnico 40T.A. I 

16 Técnico Operativo Técnico 40T.O. II 

63 Total 

Tabla 7. Trabajadores Oficiales 
Fuente: Gestión de Talento Humano 
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Durante esta gestión, se implementó un instrumento de caracterización de personal, el cual buscó 
recoger datos importantes de los colaboradores de la empresa, que permiten generar un perfil 
sociodemográfico al interior de RTVC, e identificar necesidades y toma de decisiones basados en 
datos reales. De acuerdo con la caracterización de personal realizada a cerca de 1.072 contratistas 
de RTVC, presentamos los principales resultados consolidados: 

 

 
Gráfico 5. Rangos de Edad - Caracterización de Contratistas 

Fuente: Gestión de Talento Humano 

 

De acuerdo con los datos obtenidos a través de la aplicación del formulario, se logra observar que 
la mayor cantidad de contratistas que prestan sus servicios en RTVC, pertenecen al rango de edad 
de entre 31 y 35 años, cerca de un 21% del total de Contratistas de la empresa, seguido del rango 
de edad entre 36 y 40 años con un 19% y posteriormente el rango de edad entre 26 y 30 años, 
representado en un 17% del total. 

 

En términos de género los colaboradores están conformados por cerca del cincuenta y siete por 
ciento 57% hombres y el cuarenta y tres por ciento 43% mujeres, es decir que de los 1.072 
colaboradores cerca de 609 personas son Hombres y 463 personas son mujeres. 
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Gráfico 6. Genero - Caracterización de Contratistas 
Fuente: Gestión de Talento Humano 

 

Gran parte de los contratistas de RTVC posee formación en educación superior, es así como el 69% 
de los colaboradores tienen estudios profesionales y de estos el 23% han cursado estudios de 
posgrado. Vale la pena resaltar que, por las competencias de la empresa, hay una relación directa 
entre el desempeño del personal cualificado y las mejores prácticas para la prestación de los 
servicios, y en este caso el nivel de estudios del personal demuestra el grado de profesionalización 
óptimo para el desarrollo de la organización. Sin embargo, hay que tener presente que algunas veces 
no necesariamente el estudio refleja de manera directa que se cuentan con las competencias para 
el ejercicio de los cargos. 

 

En este sentido la profesionalización del personal no solo implica que cada colaborador ostente 
títulos profesionales. La disposición e interacción de los componentes de la organización son 
cruciales y la identificación de las competencias personales y su correlación con las funciones 
asignadas y el aporte individual a los procesos determinan realmente la profesionalización y el 
impacto en la gestión de la empresa, redundando en un mejoramiento de la prestación de los 
servicios a sus usuarios, sobre todo en un gremio como el audiovisual en el que la mayoría de 
funciones desarrolladas no necesariamente requieren de una formación formal sino que su 
experticia se desarrolla de manera más pragmática, como es el caso de las funciones desarrolladas 
en la parte técnica, como camarógrafos, videografos, técnicos operativos de emisión, escenógrafos, 
utileros, planteros, asistentes de cámara, entre otros. 
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Gráfico 7. Genero - Caracterización de Contratistas 
Fuente: Gestión de Talento Humano 

 

Adicionalmente, la Coordinación de Gestión del Talento Humano es la encargada de la construcción 
del Plan Estratégico de Talento Humano (PETH)6, el cual se constituye como el documento principal 
donde se relaciona toda la gestión del área, para garantizar el correcto funcionamiento del ciclo del 
Talento Humano (vinculación, desarrollo y retiro). Este PETH se encuentra constituido por el Plan de 
Previsión, Plan de Capacitación y Entrenamiento, Plan de Bienestar e Incentivos, Plan de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, Monitoreo y Seguimiento del SIGEP, evaluación del Desempeño, Medición 
Análisis y Mejoramiento del Clima Laboral. 

 

La planeación estratégica del talento humano para las vigencias 2020, 2021 y 2022 en la Entidad, se 
enfocó, en agregar valor a las actividades del ciclo de vida de Talento Humano, a través del 
desarrollo y fortalecimiento de las competencias, capacidades, conocimientos, habilidades y calidad 
de vida, de tal manera que se reflejó en la motivación y compromiso de los servidores 
incrementando la productividad y logrando una mejora continua en la calidad de vida de los 
colaboradores. 

 

La Coordinación de Gestión de Talento Humano tuvo que reorganizar cada uno de sus planes para 
dar respuesta a las nuevas necesidades que enfrentó la entidad con la emergencia sanitaria, 
logrando promover y desarrollar todas las actividades propuestas en el Plan Estratégico de Talento 
Humano - PETH de manera virtual, para cumplir con el objetivo de fortalecer las capacidades del 
talento humano, generar seguridad, salud y bienestar en cada uno de los colaboradores con el fin 
de facilitar el quehacer de sus obligaciones desde la nueva manera de hacer las cosas con el trabajo 
en casa y la virtualidad. 

 

Para la vigencia 2021, el cumplimiento del indicador del PETH fue del 100%, el cual correspondió a 
las 208 actividades programadas en el Plan Estratégico de Talento Humano.  

 
6 La información que describe la composición del PETH se detalla: https://s3.amazonaws.com/rtvc-assets-qa-
sistemasenalcolombia.gov.co/archivos/plan_estrategico_talento_humano_2022_h.pdf 
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Con corte a 31 de julio de 2022, se ha dado cumplimiento al indicador del PETH en el 59,71% que 
corresponde al número de actividades ejecutadas durante los siete primeros meses del año (163 
actividades) del total programadas para esta vigencia (273 actividades en el Plan Estratégico de 
Talento Humano) dando cumplimiento a las metas y porcentajes propuestos para el indicador, como 
se observa en la siguiente gráfica: 

 

 
Gráfico 8. Indicador PETH 

Fuente: Gestión de Talento Humano 

 

REDISEÑO INSTITUCIONAL 

 

Desde el momento de creación de RTVC (2004) hasta el día de hoy, hace dieciocho años, no se ha 
implementado ningún proceso de fortalecimiento o modernización institucional, que actualice su 
modelo de operación y le permita responder de manera competitiva en el mercado de medios 
actual; realizar la implementación de la estrategia de convergencia; ampliar la gestión comercial e 
impulsar su transformación digital.  

 

Adicionalmente, en estos años han sucedido cambios en el contexto externo e interno de la 
empresa, principalmente relacionados con la evolución tecnológica y los hábitos de consumo de los 
contenidos que tradicionalmente se venían generando para radio y televisión, los cuales generan la 
necesidad de contar con una empresa más sólida en su estructura organizacional, funcional y de 
operación, con el fin de garantizar la capacidad institucional requerida para que pueda cumplir de 
manera más eficiente con su misión, sus funciones, así como las metas, retos, planes y proyectos 
que se ha trazado. 

 

Por lo anterior, RTVC realizó bajo los lineamientos establecidos en la guía metodología del DAFP, el 
Proyecto de Rediseño Institucional, el cual fue estructurado y desarrollado por un equipo interno 
de trabajo; y que debe surtir todo el proceso para su aprobación y posterior implementación. A 
continuación, se presenta el estado de avance del proyecto: 
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Gráfico 9. Estado Actual Proyecto de Rediseño Institucional 

Fuente: Gestión de Talento Humano 

 

La implementación de este proyecto permitirá a RTVC, la modificación de su modelo de operación 
por procesos, centrado en una cadena de valor ajustada al momento que viven los sistemas de 
medios y las tecnologías vigentes, en consecuencia, se modificaría la estructura y se ampliaría su 
planta de personal, porque a la fecha la estructura funcional, que soporta la operación actual, está 
compuesta en un 93% por contratistas y solo un 7% por servidores públicos.  

 

Los cargos que hoy figuran en su planta formalizada mediante los Decretos 3913 y 4238 de 2004 
tienen una carga laboral asignada, que excede la capacidad y no es acorde con el desarrollo 
tecnológico que se ha producido en su sector en los últimos 15 años. De otra parte, su tamaño 
limitado, no permite hacer una distribución optimizada, que responda a las necesidades actuales de 
RTVC, en cuanto a la generación productos, servicios y desarrollos tecnológicos. 

 

A través de este proyecto se pretende desarrollar una estrategia de largo plazo, orientada a migrar 
la operación de RTVC hacia el entorno digital, con el propósito de incrementar el tráfico y volumen 
de descargas en las plataformas digitales y tener una participación importante en la audiencia digital 
de los sistemas de medios, a través de la optimización de las capacidades institucionales, la 
innovación en contenidos y la oferta de productos y servicios; la implementación del Plan de 
Mercadeo, y el diálogo permanente con los grupos de valor. 

 

Los principales logros conseguidos durante esta gestión en materia de talento humano son: 

 

• RTVC obtuvo la certificación sobresaliente de Great Place to Work 2021, categorizando a la 
empresa como un empleador muy atractivo en el país y ejemplo para este, haciéndonos un 
mejor lugar para trabajar, de acuerdo con los resultados en la medición de índice de 
ambiente laboral 2020-2021. 
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• Uno de los proyectos que impactó el ambiente laboral fue el “ADN de liderazgo”, el cual fue 
diseñado y construido para definir y fortalecer el estilo de liderazgo de los ejecutivos de 
RTVC.  

• Se creó la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, para dar 
cumplimiento a la Ley 2052 de 2020. Así mismo, optimizando la planta de personal y 
buscando el cumplimiento de la misión se creó el cargo de jefe de Grupo de Señal Memoria 
-archivo Audiovisual y Sonoro más grande del país-. 

• Con el trabajo en casa se benefició el 77.14% de servidores públicos de RTVC, esta estrategia 
fue implementada como respuesta a la emergencia sanitaria, lo que permitió que los 
servidores pudieran cumplir todas sus funciones y actividades de manera segura desde sus 
domicilios todo el tiempo que estuvo vigente la emergencia sanitaria, a través de la 
implementación y uso de herramientas tecnológicas, comunicación asertiva y manejo del 
tiempo, las cuales ayudaron a fortalecer las habilidades y competencias requeridas para el 
trabajo en equipo, la productividad y el desempeño de nuestros colaboradores, lo que 
conllevo a la prestación del  servicio por parte de RTVC de manera ininterrumpida. 

• Se unificaron las resoluciones existentes en un solo acto administrativo para empleos 
públicos y otro para trabajadores oficiales de acuerdo con los lineamientos de MIPG, con el 
fin de optimizar la información documentada en el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales.   

• Se realizó el análisis de los resultados obtenidos en la medición de índice de ambiente 
laboral 2020-2021, a través de ejercicios de intervención en grupos focales, que permitieron 
comprender los resultados obtenidos en la medición y determinar cómo podría responderse 
de una mejor forma a las necesidades y expectativas del grupo, fortaleciendo el proceso de 
comprensión y manejo de equipo, así como los talleres de entrenamiento Journey para 
líderes, cuyo objetivo fue brindar a los líderes herramientas y técnicas prácticas que les 
permitan empoderarse de la gestión del ambiente laboral. 

• Se expidió la Resolución No. 150 de 2022 “Por medio de la cual se reglamenta el trámite de 
comisiones de servicios, viáticos y gastos de transporte para servidores públicos en RTVC”, 
con el fin de unificar los lineamientos al respecto y reglamentar de manera más detallada el 
trámite de comisiones de servicio al interior y al exterior del País para servidores públicos 
(empleados públicos y trabajadores oficiales) de la entidad, así mismo, se generaron 
instrumentos (procedimientos y formatos) que le facilitaron a los servidores y a la 
Coordinación de Gestión del Talento Humano la solicitud, el trámite y el control y 
seguimiento de las comisiones.  

• Se elaboró un nuevo estudio técnico de rediseño, bajo la perspectiva del Plan Estratégico y 
orientado directamente desde la Gerencia, el cual fue presentado a la Junta Directiva y 
radicado al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para su 
revisión y comentarios. 

Se Adjunta el Anexo N.º 1. “Talento Humano” 
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3.3. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 

El PAAC7 de RTVC se definió de acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y los lineamientos 
de la guía “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. En 
este sentido, contempla la identificación y seguimiento a los posibles riesgos de corrupción y sus 
respectivas acciones de mitigación, la estrategia de rendición de cuentas y racionalización de 
trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y para la transparencia y acceso a 
la información, entre otras iniciativas de la Entidad que aportan a la lucha contra la corrupción, 
procurando el desarrollo del enfoque de derechos humanos y paz. 

 

A continuación, se presentan las acciones desarrolladas desde la vigencia 2020, encaminadas a 
cumplir la estrategia de la lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano por cada uno se sus 
componentes, así: 
 

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción 

• Análisis estratégico del contexto de la Entidad para formular/actualizar los riesgos de 
corrupción en cada vigencia. 

• Socialización de la política operacional de administración del riesgo. 

• Actualización los mapas de riesgos de corrupción de cada proceso y realizar 
acompañamiento y apoyo al monitoreo de la implementación de los controles, de acuerdo 
con la guía del Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP-. 

• Evaluación de la efectividad y la aplicación de controles, planes de contingencia y 
actividades de monitoreo vinculadas a los riesgos de corrupción de los procesos. 

 

Componente 2: Estrategia Racionalización de Trámites 

• En cumplimiento de la guía metodológica expedida por el -DAFP-, se formuló, ejecutó, 
monitoreó y evaluó la Estrategia de Racionalización de Trámites de cada vigencia a través 
del desarrollo de las siguientes actividades: 

▪ Actualización del inventario registrado en el Sistema Único de Información 
y Trámites -SUIT, de acuerdo con la dinámica de la empresa. 

▪ Registro de la información requerida en el aplicativo SUIT, referente a la 
operación de trámites y Otros Procedimientos Administrativos – OPAs-. 

▪ Implementación de las acciones propuestas en la estrategia para la 
racionalización de trámites y OPAs. 

▪ Monitoreo y seguimiento del cumplimiento de la estrategia. 

 

Componente 3: Rendición de Cuentas 

• En el marco del Manual Único de Rendición de Cuentas, se formuló la estrategia de 
rendición de cuentas para cada vigencia, desarrollando las siguientes actividades 
relevantes: 

▪ Diagnósticos del estado de rendición de cuentas para diseñar el 
instrumento de planeación, de acuerdo con las necesidades del entorno. 

 
7  https://www.rtvc.gov.co/quienes-somos/planes-y-lineas-estrategicas 
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▪ Desarrollo de audiencias públicas de rendición de cuentas, presentada a 
través de las pantallas y plataformas de streaming de RTVC. 

▪ Publicación y divulgación permanente de la información sobre la gestión de 
la entidad, por diferentes canales, medios y herramientas de comunicación, 
accesibles e incluyentes. 

▪ Comunicación y diálogo con la ciudadanía y grupos de interés, a través de 
las redes sociales. 

▪ Reporte de avance sobre los compromisos del Acuerdo de Paz. 

▪ Seguimiento y evaluación de la implementación de la Estrategia de 
Rendición de Cuentas. 

 

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 

● Fortalecimiento de los canales de atención virtuales para atender a la ciudadanía en el contexto 
de pandemia. 

● Implementación de estrategias para mejorar continuamente el servicio, a partir de las 
evaluaciones de la satisfacción en la atención de los usuarios. 

● Desarrollo de jornadas de entrenamiento a los funcionarios, con el ánimo de mejorar los 
tiempos de respuesta y fortalecer la atención en los canales de atención. 

● Incorporación del Lenguaje Claro, atendiendo los lineamientos de la Circular 100 de 2021 del 
Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP-. 

● Actualización y divulgación de los manuales y protocolos empleados por RTVC para la atención 
a la ciudadanía (Atención al Ciudadano, Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes 
y Denuncias, entre otros). 

● Formulación e implementación de la política de tratamiento de datos personales. 

 

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 

● Siguiendo las directrices de la metodología “Estrategias para la construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” y en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, se 
desarrollaron, entre otras, las siguientes actividades: 
o Reestructuración del botón de Ley de Transparencia. 
o Verificación de la información mínima requerida de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 1712 

de 2014, y la Resolución 1519 de 2020. 
o Diseño de instrumentos para apoyar el proceso de gestión de información de la Entidad. 

 

Componente 6: Iniciativas Adicionales 

● Promoción y apropiación del código de integridad. 

● Diseño y ejecución de la estrategia para el manejo y control del conflicto de intereses. 
● Actualización y publicación de la caracterización de los grupos de valor. 
● Desarrollo de estrategias de participación ciudadana. 

 

Se Adjunta el Anexo N.º 2. “Integridad” 
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3.4. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 
 
En el marco de la Política Operacional de Direccionamiento Estratégico y Planeación, se evalúa la 
capacidad interna de la Entidad para definir la estrategia y los factores que pueden impactar el logro 
de sus objetivos, con el fin de realizar el Plan Estratégico Institucional así como el Plan de Acción, 
alineados en el marco de los compromisos establecidos en el PND, el Plan estratégico Sectorial, la 
implementación del MIPG y el marco estratégico institucional (misión, visión, objetivos 
estratégicos).  

 

El Plan Estratégico Institucional de RTVC vigente fue reformulado en la vigencia 2020, sustentado 
en la nueva administración y la situación generada por un contexto de pandemia, la cual llevó a la 
Entidad a reflexionar en torno a su planeación, sus prioridades y su enfoque social, con el fin de 
responder y alinearse a las nuevas tendencias mundiales y de la industria audiovisual y a los desafíos 
que enfrenta como sistema de medios públicos en un contexto de emergencia sanitaria y 
aislamiento social.  

 

Este ejercicio se realizó tomando como base los siguientes elementos: Mayor impacto social, 
relevancia de los medios digitales y motor de la economía y fue compuesto por 5 objetivos 
estratégicos (4 para la perspectiva misional y 1 para la perspectiva institucional), teniendo cada uno 
de estos unas líneas estratégicas que apoyan el ejercicio de la constitución de estratégicas que 
impacten visiblemente el quehacer de RTVC, donde se pueda generar un mejor seguimiento con la 
creación de una batería de 28 indicadores estratégicos asociados a cada objetivo y línea estratégica. 

 

El Plan de Acción Institucional de RTVC se constituye como un instrumento de programación anual 
de las metas de la Entidad y su formulación se definió en el marco de las normas que amparan este 
ejercicio, que corresponde principalmente al Decreto 612 de 2018, la Ley 1474 de 2011, Decreto 
1083 de 2015, Ley 1757 de 2015, Ley 1955 de 2019 y demás lineamientos y directrices aplicables y 
está construido a partir de los 5 objetivos estratégicos de la Entidad, lo que genera a través de las 
diferentes vigencias una batería de indicadores y actividades alineadas a los objetivos y líneas 
estratégicas que se programan para la anualidad, y su desarrollo está articulado con el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión a través de las políticas de gestión y desempeño institucional, 
con los procesos definidos en el sistema de calidad y con los demás planes institucionales. 

 

En el seguimiento al cumplimiento de las metas del PEI y PAI se obtuvo con corte a 31 de julio de 
2022 el 86,7% del PEI con un total de 14 metas cumplidas (de las 28 formuladas para el cuatrienio).  

 

Frente al ciclo de los proyectos de inversión -Anteproyecto de Presupuesto- y el Plan Anual de 
Adquisiciones, se realizan las etapas de formulación y actualización, presentación, viabilidad, 
programación, transferencia, ejecución y operación, seguimiento y evaluación posterior donde a 
cada líder o gestor de proyectos cuenta con acompañamiento y asesoría permanente desde la 
generación de la idea hasta la aprobación del proyecto o cada vez que se requiera actualización. 

 

La descripción del estado de entrega de los Proyectos de Inversión y del cumplimiento de las metas 
estratégicas, se presenta en el Anexo N.º 3. “Planeación Institucional” 
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3.5. GESTIÓN FINANCIERA 
 

3.5.1. PRESUPUESTO 
 
RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA –RTVC, como entidad descentralizada indirecta, del 
orden nacional, con el carácter de sociedad entre entidades públicas, catalogada como una empresa 
industrial y comercial del Estado, se rige en el marco normativo aplicable presupuestalmente por 
las disposiciones del Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público No. 1068 
de 2015, el Decreto 115 de 1996 y el artículo 97 de la Ley 2159 de 2021, por el cual se establecen 
normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las empresas 
industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta sujetas al régimen de 
aquellas, dedicadas a actividades no financieras.  
 
Durante esta administración se propuso tener un ejercicio presupuestal responsable y eficiente, en 
este sentido, desde la Gerencia y la Coordinación de Gestión Presupuestal se adelantó la 
actualización de la Política Operacional de Gestión Financiera, Recaudo y Gasto Público, unificación 
de criterios, implementación de lineamientos financieros para la observancia oportuna de los 
principios del Sistema Presupuestal, así como la depuración, seguimiento, conciliación y 
fortalecimiento del Plan Anual de Adquisiciones optimizándolo como la herramienta financiera de 
planeación, para apoyar en el desarrollo y cumplimiento de los resultados de la ejecución 
presupuestal. 
 
Adicionalmente, para fortalecer y mejorar el proceso de ejecución de los recursos, se establecieron 
las siguientes estrategias de seguimiento: 
 

• Mesas técnicas de seguimiento presupuestal con los responsables de ejecución. 

• Seguimiento a la estructuración de procesos plurales de contratación con el fin de realizar 
seguimiento a los cronogramas de adjudicación y ejecución. 

• Seguimiento de control por dependencia, que son socializados en las reuniones o comités 
directivos. 

• Mesas multidisciplinarias de estructuración a los componentes legal, financiero y técnico 
de los procesos de contratación. 

 
Gracias a las estrategias implementadas de programación y seguimiento interno a la ejecución 
presupuestal, se mejoró el porcentaje de compromisos presupuestales incrementando en 6 puntos 
porcentuales el nivel de compromisos durante la vigencia 2021, como se observa en la siguiente 
gráfica:  
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Millones de Pesos 

 
Gráfico 10. Ejecución Presupuestal Compromisos Por Vigencias  
Fuente: Aplicativo SEVEN – Coordinación de Presupuesto RTVC 

 

Como se evidencia, se ha logrado la optimización de los recursos de la empresa, es así como en la 
ejecución a julio de 2022 continúan los buenos resultados de la gestión, superando las metas 
proyectadas a mitad de la vigencia fiscal, lo que podría estar reflejando una posible disminución de 
cuentas por pagar a finales de año y cumplimiento de la planeación financiera acordada con los 
diferentes actores de las áreas misionales y de apoyo de la empresa. 

 
Frente al proceso de seguimiento y a las estrategias implementadas se presenta el análisis 
presupuestal y los resultados obtenidos de la ejecución presupuestal de RTVC a julio 31 de 2022 así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2020 $ 76,591 $ 87,420 $ 100,411 $ 115,783 $ 120,974 $ 129,227 $ 143,351 $ 146,878 $ 161,234 $ 204,381 $ 228,405 $ 246,395

2021 $ 126,009 $ 134,751 $ 157,602 $ 177,696 $ 190,932 $ 197,443 $ 233,745 $ 239,668 $ 249,883 $ 256,215 $ 264,166 $ 268,362

2022 $ 109,005 $ 112,434 $ 114,156 $ 151,990 $ 158,750 $ 165,694 $ 205,823
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Comportamiento Ingresos 
 

Millones de Pesos 

 
Gráfico 11. Ejecución Presupuestal Ingresos Por Vigencias  

Fuente: Aplicativo SEVEN – Coordinación de Presupuesto RTVC 

 

Frente a los ingresos se observa un incremento paulatino, sin embargo, para lo que va corrido de la 
vigencia, los lineamientos de recaudo han sido fortalecidos y es necesario continuar con esta 
estrategia para lograr un mayor impacto de los ingresos por ventas de bienes y servicios que forman 
parte de los Ingresos Corrientes reflejados en la gráfica anterior. 

 

En relación con las políticas de gasto establecidas, la administración se caracterizó por aplicar 
políticas de austeridad en el gasto y controlar su crecimiento, razón por la cual su tendencia casi 
constante durante las vigencias 2020 a 31 de julio de 2022, sin descuidar los servicios para el 
mantenimiento y sostenimiento de las labores de la entidad. 
 
Comportamiento Vigencias Futuras 
 
Dentro de las herramientas dadas para la ejecución del presupuesto, la administración solicitó a la 
Junta Directiva la aprobación de cupos de vigencias futuras para atender gastos indispensables del 
funcionamiento de las operaciones de RTVC, para lo cual fueron aprobados cupos por valor de: 
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VALOR PRESUPUESTADO $40,073 $224,983 $1,597 $19,974 $251,241 $1,599 $27,785 $256,289 $1,636
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                                                                                                                                                                                                      Millones de Pesos 

 
Gráfico 12. Ejecución Vigencias Futuras Por Vigencias  

Fuente: Aplicativo SEVEN – Coordinación de Presupuesto RTVC 

 

Como se observa en la gráfica se ha incrementado con corte a 31 de julio de 2022 en 5 puntos 
porcentuales el proceso de ejecución de las vigencias futuras aprobadas.  
 
Comportamiento Cuentas por Pagar 
 
Durante las vigencias 2020 – 2022, la administración implementó una estrategia con informes 
mensuales a la Gerencia y reuniones de seguimiento, lo que brindó herramientas para el pago o 
liquidación de los compromisos que las amparaban. Esto se refleja en el comportamiento reportado 
dentro del proceso de legalización de las cuentas por pagar que se presenta en la siguiente gráfica: 
 

Millones de Pesos 

 
Gráfico 13. Ejecución Vigencias Futuras Por Vigencias 

Fuente: Aplicativo SEVEN – Coordinación de Presupuesto RTVC 
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Vigencias Expiradas 
 

Durante las vigencias 2020 – 2022, la administración cuenta con vigencias expiradas por valor de 
$73.473.935, correspondiente a contratos de inversión y operación pendientes de subsanar su 
ejecución presupuestal con corte al 31 de julio de 2022: 

 

TIPO CONTRATO 
NRO. 

CONTRATO 
VALOR CONSTITUIDO 
VIGENCIA EXPIRADA 

Contrato 1085 $43.907.270 

Contrato 1164 $32.837 

Contrato 1312 $29.533.828 

TOTAL $73.473.935 

Tabla 8. Estado Vigencias Expiradas 
Fuente: Coordinación de Presupuesto RTVC 

 

3.5.2. CONTABILIDAD 
 

Se aplica el marco normativo inherente, conformado por el Marco Conceptual para la preparación 
y presentación de Información Financiera; las Normas para el reconocimiento, medición, revelación 
y presentación de los hechos económicos, los Procedimientos Contables, las Guías de Aplicación, el 
Catálogo General de Cuentas y la Doctrina Contable Pública, de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución No. 533 de 8 de octubre de 2015, emitida por la CGN y sus modificaciones. 

 

Se implementó el nuevo marco normativo contable NICSP, conforme a los lineamientos establecidos 
en el Instructivo 002 de 2015 expedido por la CGN. A partir del 1 de enero de 2018 se aplica el Nuevo 
Marco y a partir de 2019 los Estados Financieros se presentan en forma comparativa, de 
conformidad con el nuevo marco normativo contable NICSP y el instructivo 002 de 2015 expedido 
por la Contaduría General de la Nación.   

 

Los estados financieros con corte a 30 de junio 2022 han sido preparados conforme a los 
lineamientos establecidos por la Contaduría General de la Nación para entidades de gobierno. 
 
Estado Cuentas Por Cobrar  
 
Las cuentas por cobrar se establecen y miden de acuerdo con lo establecido en las políticas 
contables de RTVC, al costo de la transacción y se realiza cálculo de deterioro una vez al año. Del 
valor total de la Cartera a 30 de junio por $13.338 millones se descuenta el valor de $10.428 millones 
correspondiente a la cartera en cobro coactivo o jurídico, discriminada en cobro coactivo $10.302 
millones y en cobro jurídico $126 millones, así obtenemos el valor de la cartera en gestión 
administrativa por valor de $2.910 millones. 
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                              Millones de Pesos                    

 
Gráfico 14. Estado Cartera Junio 30 de 2022  
Fuente: Coordinación de Contabilidad RTVC 

Millones de Pesos 

CARTERA POR EDADES ADMIISTRATIVA 

MES 
0 - 30 
DIAS 

31 - 60 
DIAS 

61 - 90 
DIAS 

91 - 180 
DIAS 

181 - 360 
DIAS 

361 o MAS 
DIAS 

TOTAL 

Junio 2022 
2.692 202 2 13 - - 2.910 

93% 7% 0.07% 0.45% 0% 0% 100% 

Tabla 9. Estado Cartera Junio 30 de 2022  
Fuente: Coordinación de Contabilidad RTVC 

 

Cartera Corriente de 0-30 días: Con un valor de $2.692 millones que corresponde al 93% del total 
de la cartera administrativa, las unidades de negocio más representativas son: 

• Central de Medios: Con un total de $2.438 millones, los clientes más representativos en esta 
unidad de negocio son: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA con un valor de $2.188 
millones, seguido de MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE con un valor de 
$234 millones.  

• Canal Institucional: Con un total de $189 millones, los clientes más representativos en esta 
unidad de negocio son: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN con un valor de $186 
millones, seguido de PROYECTOS DE INVERSIÓN VIAL ANDINO SAS con un valor de $3 
millones. 

 
Cartera corriente de 31-60 días: Con un valor de $202 millones que corresponde al 7% del total de 
la cartera administrativa, las unidades de negocio más representativas son: 

• Canal Institucional: Con un total de $107 millones, los clientes más representativos en esta 
unidad de negocio son: SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. con un valor de $79 millones, 
seguido de FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA con un valor de $23 
millones, otro a destacar es CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN TEVEANDINA LTDA. con un 
valor de $5 millones. 

• Señal Colombia: Con un total de $76 millones del cliente MEDIACOM S.A.S. 
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Cartera corriente de 61-90 días: Con un valor de $2 millones que corresponde al 0.07% del total de 
la cartera administrativa, compuesta por la siguiente unidad de negocio: 

• Señal Colombia: Correspondiente al cliente BIANZA LIMITADA con un valor de $2 millones. 
 
Cartera corriente de 91-180 días: Con un valor de $13 millones que corresponde al 0.45% del total 
de la cartera administrativa, compuesta por las siguientes unidades de negocio: 

• Radio: cliente: DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT (GIZ) 
GMBH con un valor de $12 millones. 

• Central de Medios: Con un total de $1 millón del cliente COMUNICAN S.A. 
 

Cartera en Cobro Jurídico y Coactivo 
Millones de Pesos 

CARTERA EN COBRO JURÍDICO Y COACTIVO POR UNIDAD DE NEGOCIO 

TERCERO UNIDAD DE NEGOCIO SALDO ACTUAL % 

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS 
Y ALIMENTOS. 

Canal Institucional 68 54% 

MEIDING G Y ASOCIADOS SAS. Señal Colombia 0,03 0,03% 

FEDERACION COLOMBIANA DE FUTBOL DE SALON  Señal Colombia 13 10% 

ASOCIACION COLOMBIANA DE PERIODISTAS DEPORTIVOS- 
ACORD  

Canal Institucional 21 16% 

ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPIOS DE LA AMAZONIA Y 
DE LA ORINOQUIA -  

Canal Institucional 18 15% 

SUB TOTAL TELEVISIÓN 120 95% 

INGENIERIA CABLES Y MEDIA S.A.S  Torres de Transmisión 6 5% 

SUB TOTAL TORRES DE TRANSMISIÓN 6 5% 

        

TOTAL COBRO JURÍDICO 126 100% 

        

CARTERA COBRO COACTIVO 

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC  Ley 14 10.302 100% 

        

TOTAL COBRO COACTIVO 10.302 100% 

      

TOTAL COBRO COACTIVO Y COBRO JURÍDICO  10.428 100% 

Tabla 10. Estado Cobro Coactivo  
Fuente: Coordinación de Contabilidad RTVC 

 

El detalle de los procesos en cobro coactivo se presenta a continuación: 
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Millones de Pesos 

NIT RAZON SOCIAL DOCUMENTO SALDO ESTADO DEL PROCESO 

830000167 
INSTITUTO NACIONAL DE 
VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y 
ALIMENTOS. 

17390 $68 
10/03/2022: Auto admite demanda 
NOTA: A la espera que el Invima conteste la 
demanda. 

830072150 MEIDING G Y ASOCIADOS SAS. 11864 $0,03 

El 22/02/2022 Auto que ordena seguir 
adelante con la ejecución y ordena remitir 
liquidación del crédito, se radica en el 
juzgado la liquidación del crédito remitida 

por la Coordinación de Contabilidad el día 
01/03/2022. 

830122566 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 
S.A. E.S.P. BIC  

282 
283 
284 

$10.302 

Los procesos de cobro coactivo de RTVC se 
encuentran suspendidos hasta tanto sea 
resuelto de fondo el proceso de Nulidad 
y Restablecimiento del Derecho 
25000232400020110027303, interpuesto 
por Colombia Telecomunicaciones S.A. el 
cual se encuentra en el Despacho desde el 
02/10/2017, para sentencia de segunda 
instancia en el Consejo de Estado. 
02/02/2021: Se radicó solicitud de impulso 
procesal y se adjuntó precedente judicial. 
23/02/2021: El Consejo de Estado dio 
respuesta a la solicitud de impulso procesal 
indicando que “…las autoridades judiciales 

deberán proferir decisiones en el mismo 
orden en que hayan ingresado los 
expedientes al Despacho, sin que dicho orden 
pueda alterarse… en la actualidad en el 
Despacho se están proyectando las 
sentencias de los procesos que ingresaron 
para tal fin el primer trimestre del año 
2016.”. 

860052688 
FEDERACION COLOMBIANA DE 
FUTBOL DE SALON  

16024 
16057 
16056 
16115 
16127 
16234 
17237 

$13 
El día 08/11/2021 se notificó al demandado. 
Se radicó la solicitud de impulso procesal el 
día 30/03/2022. 

860520395 
ASOCIACION COLOMBIANA DE 
PERIODISTAS DEPORTIVOS- ACORD  

16823 
16917 

$18 

El día 25/08/2021 Auto rechaza por 
competencia en razón a la cuantía ordena 
remisión a reparto de Juzgados de Pequeñas 
Causas y Competencia Múltiple de Bogotá. 
El 28/09/2021 Se remite vía correo 
electrónico a la oficina judicial.  
Para 19/10/2021 entra al despacho por 
reparto Juzgado 67 Civil Municipal. 

17206 $3 

El día 28/07/2021 Auto requiere previo al 
estudio de la demanda. Para el 10/08/2021 
se da respuesta del requerimiento previo. El 
día 30/03/2022: Auto libra mandamiento de 
pago.  

900262502 
ASOCIACION REGIONAL DE 
MUNICIPIOS DE LA AMAZONIA Y DE 
LA ORINOQUIA  

11333 
11473 
11921 
12043 
12248 

$18 

El día 12/07/2021 se radica remisión de la 
liquidación de los intereses. Para el 
12/08/2021 entra al despacho y el 
31/01/2022 el juzgado remite expediente a 
la Oficina de Apoyo para la práctica de la 
liquidación del crédito. 
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NIT RAZON SOCIAL DOCUMENTO SALDO ESTADO DEL PROCESO 

900763220 INGENIERIA CABLES Y MEDIA S.A.S  

15661 
15825 
15909 
15993 
16083 
16187 
16303 
16463 
16507 

$6 

El día 15/09/2021 se radicó memorial 
solicitando elaboración de oficios. Para el 
02/11/2021 se reiteró solicitud de 
elaboración de oficios, 12/01/2022 se reiteró 
solicitud de elaboración de oficios, 
22/02/2022 se reiteró solicitud de 
elaboración de oficios. El día 01/04/2022 se 
reiteró solicitud de elaboración de oficios. El 
día 18/04/2022 se reiteró solicitud de 
elaboración de oficios y se realizó solicitud de 
acompañamiento preventivo a la 
Procuraduría – Regional Norte de Santander. 

TOTAL  $10.428   

Tabla 11. Detalle Procesos Cobro Coactivo  
Fuente: Coordinación de Contabilidad RTVC 

 

Procesos Legalización Recursos FUTIC 2022 
 
El Fondo Único de Tecnologías de la información y las Comunicaciones asigna recursos a RTVC para 
funcionamiento y operación por orden legal, el cual se incrementa anualmente por el IPC; así mismo 
asigna recursos para Proyectos de Inversión de acuerdo con las fichas que RTVC presenta de los 
diferentes proyectos que se van a desarrollar durante la vigencia. 
 
Las transferencias para funcionamiento y operación se registran, con base en el acto administrativo 
que ordena el respectivo desembolso, en la cuenta 4428 Otras Transferencias y a medida que se 
ejecuta el gasto se reflejan en el Estado de Resultados. 
 
Las transferencias de inversión se registran, una vez expedido el acto administrativo que dispone el 
desembolso, en la cuenta 299002 Ingreso recibido por transferencias y en la medida que se ejecuta 
el gasto, se cancela el pasivo y se reconoce el ingreso por transferencia. 
 
A continuación, se detallan los saldos a 30 de junio de 2022: 
 

N.º Proyecto 
Valor 

Resolución 
2022 

Valor 
desembolsado 

Saldo por 
legalizar 31 

marzo 

Legalización 
30 junio 

Total 
legalizado 

30 junio 

Saldo por 
legalizar 

Resolución 
00027-2022 

Desarrollo y aseguramiento 
de la audiencia digital  

$758 $758 $758 $0 $0 $758 

Señal memoria (Patrimonio 
histórico de la radio y la 
televisión pública nacional) 

$4.062 $4.062 $2.553 $1.196 $2.705 $1.357 

Cofinanciación del Canal 
Institucional 

$6.275 $6.275 $5.632 $1.635 $2.277 $3.997 

Resolución 027-2022 $11.094 $11.094 $8.943 $2.831 $4.982 $6.112 

Resolución 
00044-2022 

Extensión, 
Descentralización y 
Cobertura de la Radio 
Pública Nacional 

$10.035 $10.035 $10.035 $0 $0 $10.035 

Resolución 044-2022 $10.035 $10.035 $10.035 $0 $0 $10.035 
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N.º Proyecto 
Valor 

Resolución 
2022 

Valor 
desembolsado 

Saldo por 
legalizar 31 

marzo 

Legalización 
30 junio 

Total 
legalizado 

30 junio 

Saldo por 
legalizar 

Resolución 
00059-2022 

Implementación TDT $19.475 $19.475 $19.475 $0 $0 $19.475 

AOM $19.944 $19.944 $16.676 $5.487 $8.755 $11.189 

Sistema Informativo $4.403 $4.403 $3.385 $1.565 $2.583 $1.820 

Contenidos Educativos 
Multiplataforma 

$3.537 $3.537 $3.248 $503 $792 $2.744 

Transmisiones Especiales y 
Nuevos Contenidos 
Presidencia de la República 

$1.000 $1.000 $878 $294 $416 $584 

Transmisiones e Informes 
Calendario Electoral 
Vigencia 2022. 

$692 $692 $623 $360 $428 $263 

Producciones Audiovisuales 
Leyes De La República 

$392 $392 $392 $0 $0 $392 

Resolución 059-2022 $49.442 $49.442 $44.677 $8.210 $12.975 $36.467 

TOTAL $70.571 $70.571 $63.655 $11.040 $17.957 $52.614 

Tabla 12. Estado de Legalización Recursos FUTIC  
Fuente: Coordinación de Contabilidad RTVC 

3.5.3. TESORERÍA 
 

La Coordinación de Tesorería administra, en cumplimiento de sus funciones, los recursos financieros 
de Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC, dando cumplimiento a las políticas y lineamientos 
de la empresa y realizando el seguimiento del recaudo recibido por las diferentes líneas de 
financiación, así como el pago oportuno de las obligaciones y las demás actividades inherentes al 
ejercicio de tesorería. 

 

Recaudo: Dentro de las actividades de seguimiento, la tesorería elabora el flujo de caja mensual en 
el cual se muestra la proyección y ejecución de los ingresos y gastos por cada fuente de financiación, 
así como los recursos disponibles para que el Comité de Inversiones autorice la inversión de los 
mismos, con corte a 31 de julio presenta el siguiente estado: 
                                                                                                                                                                                                               Millones de Pesos 

VIGENCIA 2022 

INGRESOS 
RECAUDO 

PROYECTADO 

RECAUDO 
EJECUTADO A 

JUL-22 

POR 
EJECUTAR 

% 
EJECUCIÓN 

SALDO INICIAL CAJA 34.226 34.226 0  

VENTA DE SERVICIOS 43.911 13.312 30.598 30% 

Torres de Transmisión 3.317 1.855 1.462 56% 

Radio 1.743 647 1.096 37% 

Señal Memoria 811 53 758 7% 

Señal Colombia 2.500 294 2.206 12% 

Central de Medios 1.824 821 1.004 45% 

Canal Institucional 28.000 8.210 19.790 29% 



45 
 

VIGENCIA 2022 

INGRESOS 
RECAUDO 

PROYECTADO 

RECAUDO 
EJECUTADO A 

JUL-22 

POR 
EJECUTAR 

% 
EJECUCIÓN 

Torres de Transmisión y Segmento Satelital 1.142 1.142 0 100% 

Centro de Emisión 12 12 0 100% 

BTL 4.540 258 4.283 6% 

Rtvc Play 21 21 0 100% 

APORTES 213.267 213.217 50 100% 

Aportes Establecimientos Públicos 
Nacionales (FUTIC) 

211.308 211.308 0 100% 

FUTIC Funcionamiento y operación 140.418 140.418 0 100% 

FUTIC Inversión 70.890 70.890 0 100% 

Otros Inversión 0 0 0 - 

Aportes otras empresas (Ley 14 de 1991) 1.958 1.908 50 97% 

INDEMNIZACIONES 2.420 2.420 0 100% 

OTROS INGRESOS CORRIENTES 534 534 0 100% 

Otros Ingresos (Central de Medios) 24.502 14.502 10.000 59% 

Otros Ingresos (Sin afectación Pptal) 114 114 0 100% 

Ajustes (Traslados entre cuentas, cierres) 0 0 0 - 

IVA Generado 3.292 3.292 0 - 

Rendimientos Financieros (Recursos Propios) 2.276 1.387 890 61% 

Rendimientos Financieros (Futic) 1.121 1.121 0 100% 

TOTAL INGRESOS VIG. 2022 291.437 249.899 41.538 86% 

Tabla 13. Estado Recaudo Vigencia 2022 
Fuente: Coordinación de Tesorería 

 

Unidad de Negocio 
Acumulado a Julio 
(Proyectado) 2022 

Acumulado a Julio 
(Ejecutado) 2022 

Diferencias 

Torres de Transmisión 3.083.464.055 2.997.034.511 86.429.544 

BTL 1.290.637.608 257.614.938 1.033.022.669 

Señal Colombia 1.113.382.832 293.617.013 819.765.819 

Radio 1.055.859.808 647.184.368 408.675.439 

Central de Medios 1.640.523.700 820.564.534 819.959.166 

RTVCPlay 0 21.167.820 -21.167.820 

Señal Memoria 111.833.598 53.293.097 58.540.501 

Canal Institucional 13.993.912.527 8.210.395.155 5.783.517.372 

Centro de Emisión 0 11.506.005 11.506.005 

  22.289.614.127 13.312.377.442 8.977.236.685 

Tabla 14. Comportamiento de Ingresos por Venta de Servicios Julio 2022 
Fuente: Coordinación de Tesorería 

 

Como se observa, la situación de recaudo de la proyección de ventas de servicios no es la esperada 
presentando un rezago $8.977.236.685 equivalente al 40.28% de la proyección realizada, los meses 
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más críticos del recaudo han sido en abril y julio, los cuales se encuentran asociados a la vigencia de 
la ley de garantías por las elecciones presidenciales 2022. Es necesario continuar con el seguimiento 
al cumplimiento de la meta de recaudo por venta de servicios. 

 

Esta situación puede generar problemas de disponibilidad en caja a partir de los meses de 
septiembre-octubre si la tendencia de recaudo se mantiene, dado que no se lograría la meta 
proyectada por el área comercial afectando los gastos programados bajo la fuente de recursos 
propios proyectados en el PAA de la vigencia 2022. 

 

El estado de caja de las cuentas de la que maneja la empresa es el siguiente: 
                                                                                                                                                                                                                    Millones de Pesos 

CUENTA 
ENTIDAD 

FINANCIERA 
TIPO NOMBRE DE LA CUENTA CONCEPTO 

SALDO FINAL EN 
ENTIDADES 

FINANCIERAS 

 31 DE JULIO DE 2022 

Observaciones 

LEY 14 DE 1991       

12620848946 BANCOLOMBIA Ahorros LEY 14 Recursos para 
cubrir gastos de 
Señal Colombia 

4.238.194   

TOTAL 
4.238.194 

  

INDEMNIZACION DE SEGUROS       

903260 BOGOTA Ahorros INDEMNIZACIONES-RTVC 

Recursos para 
recuperación de 

bienes 
siniestrados 

2.710.553   

232835 
BOGOTA Ahorros INDEMNIZACIONES-

ANTV 
1.174 

  

232843 
BOGOTA Ahorros INDEMNIZACIONES-

MINTIC 
6.148 

  

TOTAL 2.717.876   

RECURSOS PROPIOS       

18821569245 
BANCOLOMBIA Ahorros RECURSOS PROPIOS – 

BANCOLOMBIA 

Recursos 
obtenidos de la 

venta y prestación 
de servicios por 

parte de las áreas 
de negocio y 

Transferencias 
corrientes para 

Funcionamiento y 

Operación. 

3.641.595 
  

18823222801 
BANCOLOMBIA Corriente RECURSOS PROPIOS – 

BANCOLOMBIA 
0 

  

69000000894 
BANCOLOMBIA Ahorros Resol 006-2021 

Funcionamiento y 
Operación  

3.145 
  

69000002859 
BANCOLOMBIA Ahorros Resol 006-2022 

Funcionamiento y 
Operación  

78.816.298 
  

90878 
BOGOTA Corriente RECURSOS PROPIOS 

MIAMI EU - CTA CTE 
REMUNERADA  

258.228 
  

287003 
BOGOTA Ahorros RECURSOS PROPIOS – 

BOGOTÁ 
60.584 

  

4602016513 

COLPATRIA Ahorros COLPATRIA  

62.787 

Embargo y retención 
por el demandante 
Fresa Producc y 
Comunic 

473000098938 

DAVIVIENDA Ahorros RECURSOS PROPIOS- 
DAVIVIENDA 

0 

Embargo y retención 
por el demandante 
Fresa Producc y 
Comunic 

200347653 FIDUBOBOGOTA Ahorros FIDUBOGOTA  1.916   

5707647 

ITAU Ahorros RECURSOS PROPIOS – 
ITAÚ 

295.892 

Embargo y retención 
por el demandante 
Fresa Producc y 
Comunic 

251852786 
OCCIDENTE Ahorros RECURSOS PROPIOS 

RTVC 
49.954 
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CUENTA 
ENTIDAD 

FINANCIERA 
TIPO NOMBRE DE LA CUENTA CONCEPTO 

SALDO FINAL EN 
ENTIDADES 

FINANCIERAS 
 31 DE JULIO DE 2022 

Observaciones 

TOTAL   83.190.401   

PROYECTOS DE INVERSIÓN FUTIC       

691394 
BOGOTA Ahorros Total, 027/22 

Cofinanciación, 
Programación C.I.2022 

Proyectos FUTIC 

3.912.530 
  

691386 

BOGOTA Ahorros Resol 059/22 Produc. 
Total,dencia/ Produc  
Audiovisuales Leyes de la 
República 2022 

548.953 

  

691378 

BOGOTA Ahorros Resol 059/22 
Transmisiones Especiales 
y Nuevos Contenidos 
Presidencia 2022 

161.041 

  

4602450813 
COLPATRIA Ahorros Resol 027/22 Desarrollo 

y Aseguramiento de la 
Audiencia Digital 2022 

757.820 
  

4602450814 
COLPATRIA Ahorros Resol 059/22 Contenidos 

Educativos 
Multiplataformas 2022 

2.570.512 
  

5034038 
ITAU Ahorros Resol 027/22 Patrimonio 

Histórico 2022 
1.326.616 

  

5034045 

ITAU Ahorros Resol 059/22 
Implementación, 
Despliegue y Cobertura 
TDT PyR 2022 

26.740.327 

  

268841038 
OCCIDENTE Ahorros Resol 044/22 Extensión y 

Descentralización Radio 
2022 

10.090.653 
  

268841020 
OCCIDENTE Ahorros Resol 059/22 Sistema 

Informativo y Producción 
Transv 2022 

1.352.245 
  

TOTAL 47.460.697   

SUBTOTAL 137.607.168 
 

RECURSOS DE USO RESTRINGIDO 
 

5707647 
ITAU Ahorros RECURSOS PROPIOS – 

ITAÚ 
Recursos 

Restringidos 
450.000 

Corresponde al 
embargo 

473000098938 
DAVIVIENDA Ahorros RECURSOS PROPIOS- 

DAVIVIENDA 
52.185 

TOTAL RECURSOS DE USO RESTRINGIDO 502.185  

Tabla 15. Estado Cuentas Bancarias 
Fuente: Coordinación de Tesorería RTVC 

 

El estado de las inversiones realizadas:  

 

NRO DE CDT 
FECHA DE 

INVERSIÓN 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 
VALOR INVERTIDO 

RENDIMIENTOS OBTENIDOS 
CON CORTE AL 31 DE JULIO 

DE 2022 

COB06CD2CYF8 15/12/2021 15/02/2022 2.000.000.000 10.935.815 

COB06CD29K78 3/09/2021 3/03/2022 2.000.000.000 22.423.593 

COB06CD29K78 15/12/2021 16/05/2022 5.000.000.000 83.115.798 

COB06CD2IVV8 17/05/2022 17/08/2022 5.000.000.000 71.799.947 

COB06CD2IUO5 16/05/2022 16/08/2022 5.000.000.000 71.799.947 
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COB06CD2IWE2 17/05/2022 17/11/2022 5.000.000.000 81.705.080 

Tabla 16. Estado Inversiones 
Fuente: Coordinación de Tesorería RTVC 

 

Teniendo en cuenta que el mercado bursátil presenta en este momento un alza en las tasas de 
interés, se presentará en el siguiente comité de inversiones realizar la reinversión del CDT por 
$1.000.000.000, cuya fuente de financiación es la Resolución 006 de 2021 (Nro de CDT 
COB06CD2IVV8), por un plazo máximo de 90 días, lo anterior teniendo en cuenta que el flujo de caja 
muestra que estos recursos serán necesarios para cubrir obligaciones en el mes de diciembre de 
2022 y realizar una inversión en CDT a corto plazo de los excedentes de recursos de Ley 14 y la 
Resolución 006 de 2022. 
 

Se Adjunta el Anexo N.º 4. “Gestión Presupuestal y Eficiencia Gasto”  

1. Ejecuciones Presupuestales vigencias 2020, 2021 y julio 2022. 
2. Estados financieros de las vigencias 2020, 2021 y junio 2022. 

3.6. RECURSOS FÍSICOS E INVENTARIOS 
 
La Entidad atiende su compromiso de disponer de manera continua los servicios generales para sus 
instalaciones y colaboradores, mediante la contratación ininterrumpida del servicio de vigilancia, así 
como de la prestación del servicio de aseo, cafetería, el pago de los servicios públicos e impuestos 
prediales y de vehículos. De igual manera gestiona el mantenimiento y sostenimiento de los 
vehículos que se encuentran al servicio de la entidad y que son de su propiedad.  
 
Desde la Coordinación de Gestión Administrativa se mantiene el control de la Propiedad Planta y 
Equipo mediante tomas físicas anuales, registro de movimientos en el sistema Seven, manteniendo 
al día la información de los bienes en el sistema debidamente conciliados los módulos de Activos 
Fijos y Contabilidad, al tiempo que se da cumplimiento a la Resolución 533/2015, relacionada con 
el manejo contable de normas internacionales en las entidades públicas, a las normas emitidas por 
la Contaduría General de la Nación y a la política contable de la entidad. 
 
Mediante la Resolución No. 152 del 17 de mayo de 2022 se fusionó el Comité de Inventarios con el 
Comité de Sostenibilidad Contable,. A continuación, se presenta el valor total en millones de pesos 
por grupo de activos: 
                                                                                                                                           Millones de Pesos 

CONCEPTO VALOR 

Terrenos 121.077,00 

Edificaciones 31.722,00 

Maquinaria y equipo 40.952,00 

Equipo de transporte tracción y elevación 1.192,00 

Equipos de comunicación y computación 309.847,00 

Muebles, enseres y equipos de oficina 2.995,00 

Otros conceptos (Equipo de comedor, cocina, despensa) 137,00 

Depreciación acumulada 219.486,00 

Tabla 17. Valor Activos Junio 30 de 2022 
Fuente: Coordinación de Servicios Generales 
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Infraestructura 
 
La sede CAN de RTVC se encuentra ubicada en las instalaciones de la antigua INRAVISION las cuales 
fueron construidas entre los años 1970 y 1992.  En la actualidad estamos incluidos en el Proyecto 
de Renovación Urbana Ciudad CAN a través del cual la entidad podrá contar con una nueva sede, 
diseñada y adecuada con la última tecnología a sus necesidades específicas haciendo la entrega del 
lote, en parqueo fiduciario. 

 

Se modernizaron las áreas misionales de la Empresa abriendo 10 espacios nuevos para salas de 
edición, así como espacios de reunión para atención a clientes. Se destaca la ampliación de la 
fonoteca y las salas de conservación patrimonial. Así mismo, se generaron espacios nuevos para la 
enfermería, la sala de lactancia, cafetería – comedor y la oficina de atención al ciudadano. 

 

Adicionalmente y con el fin de aprovechar al máximo las instalaciones para el trabajo de oficina y 
ofrecer a sus colaboradores espacios suficientes y modernos, que brinden confort y favorezcan la 
productividad, la creatividad y el desarrollo de nuevas ideas, se implementó la estrategia de oficina 
abierta de coworking de manera que se promueva el trabajo colaborativo entre las diferentes áreas 
de la empresa. 

 

En visita realizada por el IDIGER, solicitada para obtener una valoración de la condición de riesgo en 
las instalaciones de la sede, se recibió el Diagnóstico Técnico N° DI-17258, del cual se concluye que: 
“…La estabilidad estructural del Edificio Principal de RTVC (…) no se encuentra comprometida en la 
actualidad por los daños evidenciados al momento de la inspección visual realizada. Sin embargo, la 
funcionalidad del cuarto piso se encuentra comprometida en la actualidad ante cargas normales de 
servicio por los daños allí evidenciados, se desconoce su comportamiento ante cargas dinámicas...” 

 
En atención a las recomendaciones de restricción de uso del cuarto nivel, la entidad se encuentra 
adelantando las acciones tendientes para realizar el traslado del Cuarto de Seguridad y Control que 
se encuentran ubicadas en esa zona. 
 
Adicionalmente RTVC cuenta con la propiedad de 44 predios a nivel nacional, en esta materia resulta 
necesario dar continuidad a la gestión de saneamiento predial que se viene adelantando mediante 
las sesiones de trabajo de la mesa de predios y continuar gestionando la transferencia de predios 
incluidos en el Comodato 011 de 2106 suscrito con el MINTIC.   

 
Se Adjunta el Anexo N.º 5 “Recursos Físicos e Inventarios” 
 

3.7. GOBIERNO DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
Desde el año 2020, RTVC como parte de la apropiación de la política de gobierno digital, inició la 
implementación de su estrategia de Transformación Digital, promoviendo la generación de valor 
público a través de la misma, preparando su infraestructura para ese nuevo reto, aplicando 
tecnologías enmarcadas dentro de la denominada “Cuarta revolución industrial- 4IR” y actualizando 
sus sistemas de información para una operación eficiente y moderna. 
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Dicha transformación, aunada a los proyectos de infraestructura desarrollados desde el año 2020 
(mediante la implementación de 8 estaciones FM y de 7 estudios descentralizados de emisión de 
radio en el marco del cumplimiento a los acuerdos de Paz,  implementación de 12 estaciones de TDT 
e inicio de la implementación de 20 estaciones más), se basó en la política operacional del proceso 
de GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, que busca definir las actividades de 
planificación, implementación y administración de la infraestructura tecnológica que apalanca la 
operación de RTVC. 
 
Adicionalmente, RTVC alberga su infraestructura Web en servidores en la nube (S3 de AWS), y desde 
2020 alistó su infraestructura física para los retos de ciberseguridad y almacenamiento que trae 
consigo la transformación digital. Dentro del mencionado alistamiento, se destacan las siguientes 
soluciones: 
 

• Actualización de su firewall a uno de tipo Next Generation. 

• Actualización del datacenter de datos de TI. 

• Implementación de un nuevo SOC (Security Operations Center). 

• Implementación de un NAC (Network Access Control). 
 
La preparación de la infraestructura a nivel de TI se complementó con el desarrollo de más de 57 
nuevos productos digitales a través de la fábrica de software con que cuenta la entidad, con el fin 
de satisfacer necesidades Web de las áreas misionales a través de un grupo especializado de diseño, 
desarrollo (backend y frontend) y pruebas de aplicaciones y sitios. 
 
En el bienio se culminaron tres prototipos que utilizaron tecnologías disruptivas, a saber: 

• Personalización de sitios Web de RTVC utilizando Inteligencia Artificial y Big Data. 

• Chatbots en redes sociales de RTVC (Fase I) utilizando Inteligencia Artificial y Big Data. 

• Prueba de concepto de BLOCKCHAIN en el flujo del mercado de coproducción de Señal 
Colombia. 

 
De igual manera se inició el prototipo de análisis de audiencias (forecast) utilizando Inteligencia 
Artificial y Big Data. 
 
De esta manera, a julio 31 de 2022 se obtuvo un nivel de madurez de la implementación de la 
Transformación Digital en RTVC del 67.5% del 70% meta al finalizar 2022, según el estándar Leading 
Digital que permite medir las competencias blandas (personas y procesos) y duras (infraestructura) 
de los procesos característicos de la entidad. 
 
Cabe resaltar que la Estrategia de transformación digital de la Entidad, se desarrolló bajo el eje del 
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, artículo 147 de la Ley 1955 de 2019, el cual en el marco de 
la Transformación Digital de la sociedad dentro del desarrollo económico y social del país, el 
Gobierno Nacional solicita disminuir los costos de funcionamiento, acelerar la innovación, brindar 
entornos confiables digitales para las entidades públicas y mejorar sus procedimientos y servicios 
enfocándose en la implementación de tecnologías avanzadas o emergentes (tales como blockchain, 
IoT, IA, entre otras), lo anterior en la búsqueda de una relación más eficiente, efectiva y transparente 
entre mercados, ciudadanos y Estado. 
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Para ello RTVC definió dentro de su plan estratégico un objetivo cuyo fin consiste en “implementar 
procesos institucionales innovadores, eficientes y con impacto social, en el marco de la economía 
naranja, la transformación digital y las tecnologías de la cuarta revolución industrial” en el cual se 
definieron 2 líneas estratégica así: 

• Línea Estratégica 1: Promover la gestión del conocimiento e innovación como estrategia de 
reflexión, análisis y acción permanente que permita repensar constantemente nuestra 
actividad, nuestro funcionamiento, nuestras metodologías y nuestra misión, identificando 
las mejores prácticas para fortalecer la cultura organizacional y la oferta institucional de 
cara a los ciudadanos. 

• Línea Estratégica 2: Diseñar y aplicar herramientas de seguimiento y evaluación de todo el 
ciclo del negocio, que permitan la toma de decisiones y la gestión sobre los eventuales 
riesgos en este ámbito 

 
De igual forma RTVC acoge las instrucciones dadas por el Consejo Nacional de Política Económica y 
Social - CONPES en su Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial en 
cuanto a (...) “potenciar la generación de valor social y económico en Colombia a través del uso 
estratégico de tecnologías digitales de manera amplia, involucrando al sector público y el sector 
privado con énfasis en el uso de las TIC como herramientas para impulsar la productividad y 
favorecer el bienestar de los ciudadanos, quienes son los beneficiarios y consumidores de los bienes 
y servicios que se producen. Así mismo, busca que se den las condiciones necesarias para el impulso 
de la IA como uno de los aceleradores más importantes de este proceso en la actualidad, sin 
desconocer el potencial de otras tecnologías digitales. Todo lo anterior con el objetivo de aprovechar 
las oportunidades y enfrentar los retos relacionados con la 4RI.” (...). 
 
Como resultado de la apropiación de la política de Gobierno Digital, RTVC obtuvo los siguientes 
resultados, evidenciando así un crecimiento y madurez en la apropiación de los ejes habilitadores 
de la misma. 
 

 
Gráfico 15. Resultados RTVC S.A.S del índice de Gobierno Digital 2018-20218 

Fuente. Informe de resultados de desempeño institucional nación – Rama Ejecutiva, vigencia 2021 

 
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la Entidad recibió algunas recomendaciones en pro de 
dar continuidad sobre la implementación de la Política de Gobierno Digital, las cuales se encuentran 
enfocadas en: 
 

 
8 Resultados RTVC S.A.S del índice de Gobierno Digital 2018-2021 https://n9.cl/s5o5 
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• Promover el fortalecimiento de la arquitectura empresarial y gestión de TI, mediante 
estrategias público-privadas que propendan por el uso de medios de pago electrónico. 

• Generar procesos seguros y eficientes, mediante la automatización de los procesos de la 
entidad con el fin de reducir costos operacionales y mejorar la satisfacción de los 
ciudadanos, aplicando lineamientos, guías, herramientas y mejores prácticas definidas en 
el marco de la arquitectura empresarial. 

• Facilitar la toma de decisiones basadas en datos, mediante el uso y apropiación de 
tecnologías emergentes de cuarta revolución industrial para mejorar la prestación de los 
servicios de la entidad y apropiar el plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos. 

• Promover el empoderamiento de los ciudadanos mediante un estado abierto, actualizando 
y promoviendo la co-creación o consulta pública de conjuntos de datos en el portal 
datos.gov.co. 

 
Finalmente se recomienda dar continuidad a los proyectos que conduzcan a la implementación de 
la política de Gobierno Digital en el Estado, así como la Modernización la infraestructura de TI de 
RTVC, para mejorar la experiencia de la ciudadanía, con enfoque diferencial y preferencia ampliando 
la cobertura de servicios a través de los diferentes canales de interacción ciudadana con el uso de 
las TIC, racionalizando y simplificando trámites internos y externos. 
 
Se Adjunta el Anexo N.º 6 “Gobierno Digital y Sistemas de Información” 
 

3.8. GESTIÓN JURÍDICA 
 
Desde la jefatura de la Oficina Asesora Jurídica en cumplimiento de la función de Secretaria de la 
Junta Directiva realizó la convocatoria a treinta (30) sesiones de Junta Directiva, de las cuales 
veintiocho (28) fueron ordinarias y dos (2) extraordinarias, dejando soporte de todas las actuaciones 
realizadas y las constancias en las correspondientes Actas de Junta Directiva que se encuentran 
debidamente suscritas. En relación con la Junta de Socios en donde se fungió como Secretaria en 
cinco (5) sesiones de Junta de Socios, tres (3) de ellas ordinarias y dos (2) extraordinarias.  
 
Igualmente, se realizó el estudio jurídico requerido respecto de algunos de los temas de especial 
relevancia para ser presentados ante los miembros del Directorio, como lo fueron las dos (2) 
reformas estatutarias adelantadas en el periodo comprendido entre febrero de 2020 y julio de 2022.  
 
La primera de ellas, con el fin de registrar como socio al Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones por transferencia de las cuotas sociales que tenía ADPOSTAL – Liquidada, 
incluir como miembro de la Junta Directiva al Ministro de Comercio, Industria y Turismo o su 
delegado, y de formalizar requisitos relacionados con la validez de las reuniones no presenciales de 
los órganos de dirección de la Entidad.  
 
La segunda, de gran relevancia, el cambió el tipio societario de RTVC – Sistema de Medios Públicos 
a Sociedad por Acciones Simplificadas S.A.S, regularizando y ajustando los estatutos a la 
normatividad vigente, logrando así, dinamizar y modernizar la Entidad y permitiendo la 
implementación de las buenas prácticas en materia de Gobierno Corporativo.  
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Adicionalmente, teniendo en cuenta la designación de la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica como 
líder del Manual de Buen Gobierno Corporativo, se adelantó el proceso para incorporar el Manual 
como parte del Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la Entidad, mediante el cual se 
establecieron los lineamientos, recomendaciones, compromisos y buenas prácticas encaminadas al 
fomento del buen gobierno corporativo en RTVC como elemento contribuyente a la consecución de 
los objetivos planteados y de la misión, en el marco de las funciones asignadas a cada área.  
 
Así mismo, se realizó el plan de socialización para servidores y contratistas, en donde se hizo énfasis 
en la importancia de consultar su contenido y apropiarse del mismo.   
 
Es preciso mencionar que RTVC no expide y/o participa en la expedición de normatividad, 
documentos o actos administrativos de carácter general, toda vez que no es cabeza del sector, sin 
embargo, a través de la Oficina Asesora Jurídica, con el objetivo de brindar lineamientos expidió 
circulares relacionadas con el procedimiento de contratación por la contingencia por la Covid-19, 
estableció directrices para la gestión y recepción de trámites que deben ser adelantados por la OAJ, 
fijó lineamientos en materia de conciliación judicial y extrajudicial, comunicó a todos los 
colaboradores los aspectos importantes de la acción de repetición, realizó la transferencia de 
información relacionada con la Ley de Garantías, obligación de la supervisión de los contratos en la 
etapa contractual y post contractual. 
 
Adicionalmente se establecieron recomendaciones de carácter general para la estructuración de 
procesos de selección públicos para la escogencia de contratistas de obra pública de mayor y menor 
cuantía, así como realizó la implementación de los lineamientos impartidos por la ANDJE a través 
de la Circular Externa 01 de 2022 y se exhortó a responsables de producción de contenidos 
editoriales, directores de área, funcionarios y colaboradores de RTVC al respeto de la Propiedad 
Intelectual y al manejo de buenas prácticas de ética y responsabilidad en la generación y publicación 
de contenidos y en las labores informativas. 
 

3.9. DEFENSA JURÍDICA 
 
De conformidad con la normativa y la regulación interna de RTVC, la Oficina Asesora Jurídica (OAJ) 
tiene entre sus funciones la de asesorar a la entidad en los asuntos jurídicos, en la defensa judicial, 
en la respuesta a los requerimientos judiciales, tutelas y todos los demás asuntos en los que sea 
parte, así como realizar el seguimiento a la gestión judicial y extrajudicial de RTVC; de igual manera, 
tiene a su cargo la competencia para efectuar el procedimiento de cobro coactivo que deben ser 
iniciados por RTVC para obtener el recaudo de los recursos provenientes del parágrafo del artículo 
21 de la Ley 14 de 1991. 
 
Así mismo, la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica preside el Comité de Conciliación el cual se 
encuentra integrado por el Gerente, las Subgerentes de Radio, Televisión y Soporte Corporativo así 
como por la  jefe de la OAJ, y esta labor es apoyada por la Coordinación de Gestión Jurídica quien 
ostenta la calidad de Secretario Técnico y funge como funcionario articulador de esta instancia 
administrativa que no sólo actúa como sede de estudio, análisis y formulación de políticas sobre 
prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad y decide en cada caso 
específico, sobre la procedencia de la conciliación o cualquier otro medio alternativo de solución de 
conflictos; sino que también desarrolla las funciones y actividades establecidas por la Agencia 
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Nacional de Defensa Jurídica del Estado a través del modelo óptimo de gestión (MOG) y contenidas 
en el plan de acción anual del Comité vigencia 2022.   
 
De las actividades definidas para su ejecución de enero a julio de 2022 se tiene un cumplimiento del 
100% conforme su cronograma, dado que se han desarrollado 26 de las 44 actividades del plan 
vigente, esta instancia ha conocido en el primer semestre de 2022, 23 asuntos que han sido 
presentados para su análisis y/o deliberación. 
 
Respecto de los asuntos en trámite y en seguimiento, se destacan:  

• Proceso ejecutivo 2021-00022 y de controversias contractuales 2021-00108 cuyas partes 
son FRESA PRODUCCIONES Y COMUNICACIONES SAS y RTVC. 

• Audiencia de pacto de cumplimiento - Acción Popular (2020-0825) interpuesta por ADADIER 
PERDOMO URQUINA para el 17/08/2022, el cual ya cuenta con decisión del Comité de 
Conciliación de no presentar fórmula de pacto de cumplimiento. 

• Audiencia inicial - proceso ordinario laboral (2020-00387) adelantado por LIGIA EUGENIA 
GONZÁLEZ para el 07/09/2022. 

• Audiencia inicial - proceso ordinario laboral (2020-00353) interpuesto por GERMÁN 
RICARDO SIERRA para el 28/11/2022 

• Proceso de prescripción adquisitiva del dominio donde se encuentra la estación Maracaibo 
(Isla providencia). 

• Cobros extrajudiciales realizados por CISA por una presunta obligación a favor del MINTIC, 
que a la fecha RTVC no conoce la existencia de un título ejecutivo exigible. 

• Proceso policivo por Perturbación a la posesión del predio Uribia por parte de miembros de 
la comunidad indígena Wayuu en Uribia la Guajira. 

• Solicitud de Prescripción de los cobros de impuesto predial del predio La Popa, radicado el 
07 de febrero de los corrientes en la Secretaría Distrital de Hacienda de Cartagena. 

• Pendiente fallo de segunda instancia de la acción de tutela que protegió los derechos 
fundamentales de los accionantes a participar en la conformación del poder político y como 
consecuencia, ordenó a los candidatos presidenciales Rodolfo Hernández Suárez del 
Movimiento Político Liga de Gobierno Anticorrupción y a Gustavo Petro Urrego de la 
Coalición Pacto Histórico a solicitar y programar de manera conjunta, la realización de un 
debate presidencial con las reglas y sobre los temas que éstos señalen en la solicitud, en la 
forma y términos indicados por el artículo 23 de la Ley 996 de 2005 y la Resolución Nro. 
2969 del 01 de junio de 2022 emanada del Consejo Nacional Electoral, en todo caso 
atendiendo los principios de igualdad e imparcialidad que rigen la actividad electoral. 

 
Frente a la efectividad de la defensa de la entidad, desde la Oficina Asesora Jurídica de RTVC, se han 
emitido conceptos, charlas, lineamientos, directrices, manuales, seguimientos, políticas y 
procedimientos como medidas encaminadas a mitigar la ocurrencia de eventos que conlleven a una 
sentencia en contra de los intereses de la entidad por asuntos relacionados con las actuaciones en 
los procesos, tales como: asistencia a audiencias, presentación de escritos en la oportunidad 
procesal correspondiente, contestaciones y demás actividades propias de los apoderados de la 
entidad para una eficaz y eficiente defensa de los intereses patrimoniales y judiciales de RTVC. 
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Sin embargo, es importante mencionar que en asuntos tales como los procesos laborales por 
contrato realidad, acciones populares y controversias contractuales, entre otros, existe un riesgo en 
contra de la entidad por tratarse de aspectos de puro derecho y cuya decisión depende de un 
tercero (Juez). 
 
Seguido de lo anterior, hemos logrado entre el año 2020 y el primer semestre de 2022 una tasa de 
efectividad del 100% a favor de RTVC, no existiendo sentencias condenatorias en firme que exijan a 
RTVC a realizar pago alguno con cargo a su presupuesto, como consecuencia de lo anterior el Comité 
de Conciliación no ha tenido la obligación de estudiar acerca de la procedencia o improcedencia de 
inicial la acción de repetición. 
 
Sumado a lo antes dicho, la correcta y oportuna aplicación por parte de los apoderados que tienen 
a su cargo la representación judicial y extrajudicial de RTVC tales como instrucciones, lineamientos 
y estrategias jurídicas que han sido expedidas por la Oficina Asesora Jurídica con apoyo de la 
Coordinación de Gestión Jurídica, han permitido la recuperación en favor de la entidad de 
ochocientos diecisiete millones de pesos m/cte. ($817.104.219). 
 
Igualmente, de las políticas que presentan mayor relevancia en la gestión jurídica adelantada, es la 
relacionada con la defensa judicial y la de prevención del daño antijurídico (PPDA) vigencia 2022-
2023, esta última contiene actividades con directrices que deben ser acatadas por los servidores, 
funcionarios, contratistas y demás colaboradores de RTVC en aras de evitar que se ejecuten acciones 
que generen un riesgo e incremento en la litigiosidad de la entidad y, por ende, proteger los recursos 
públicos. Resaltando que según el boletín emitido por la ANDJE RTVC – Sistema de Medios Públicos 
ocupó el primer puesto entre las 58 entidades participantes del proyecto de asesoría de 
implementación de las actividades indicadas para el año 2022. De ahí la importancia, de continuar 
con la ejecución en oportunidad del plan de acción definido en la PPDA a fin de contribuir con la 
defensa de la entidad desde la gestión administrativa preventiva para evitar el inicio en contra de 
RTVC de asuntos que son objeto de tratamiento en la referida política, así como de las actividades 
contenidas en el plan de acción anual del Comité de Conciliación vigencia 2022. 
 
Junto con lo anterior, durante la gestión de la actual gerencia, se conformó al interior de la 
Coordinación de Gestión Jurídica de la OAJ, el grupo legal especializado en propiedad intelectual, 
quienes a partir del año 2020, dieron inicio al proceso de asesoría y acompañamiento de las áreas 
misionales de RTVC, en todo lo que respecta a temas de derecho de autor, derechos conexos, 
propiedad industrial y derecho de imagen, siendo así un avance en la protección y salvaguarda de 
los intereses de la entidad como titular y usuario de contenidos, estando en línea con la misión y 
visión del sistema de medios públicos de Colombia, propendiendo por la cultura del respeto en 
propiedad intelectual y previendo el riesgo de reclamaciones. 
 
Con la conformación de este equipo, del 2020 a la fecha del 2022, se ha dado respuesta a 2.596 
trámites, incluyendo conceptos, consultas, revisiones contractuales, fichas de Señal Memoria y 
charlas. Así mismo, se estructuraron por primera vez en la entidad, los proyectos de registro de 
signos distintivos ante la Superintendencia de Industria y Comercio, y el registro de obras ante la 
Dirección Nacional de Derecho de Autor.  
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Ambos proyectos han sido encaminados a la protección de los activos intangibles de RTVC, 
promoviendo su producción intelectual. Así las cosas, la gestión realizada ha sido remarcable, 
teniendo que, para el caso de los signos distintivos, se contaban con tan solo 26 signos registrados 
antes del 2020, y con la estructuración y ejecución del proyecto de registro a partir de dicho año, la 
Superintendencia de Industria y Comercio le ha concedido a RTVC un total de 81 registros, para un 
total de 107 signos distintivos que componen a la fecha el portafolio marcario de la entidad, por lo 
anterior, en el año 2021, en los informes anuales realizados por la SIC, se reconoció a RTVC como la 
entidad que ocupó el primer puesto en el ranking de sociedades que solicitaron más registros de 
signos por recuento de clases. 
 
En cuanto a registro de obras ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, se contaban con 
apenas 40 registros de obra con fecha de corte de 31 de diciembre de 2020. A partir del 2021, año 
de inicio de ejecución del proyecto, se han realizado un total de 328 registros de obra de titularidad 
de RTVC, lo que implica que, a la fecha, la entidad cuenta con un total de 368 registros otorgados.  
  
Así las cosas, se considera como una oportunidad y recomendación tendiente al futuro cercano y de 
igual forma como proyecto de organización como un sistema de medios públicos referente en 
América Latina, la continuidad con los procesos de propiedad intelectual y representación judicial 
garantizando así la salvaguarda de la corporación como una entidad generadora y promotora de las 
industrias creativas y culturales, propendiendo por la minimización de riesgos y garante de los 
derechos de propiedad intelectual, así como la atención de reclamaciones y la defensa de la entidad 
frente asuntos judiciales en términos, velando siempre por el blindaje de RTVC de cara a la sociedad, 
aportando siempre a la construcción de tejido social. 
 
Por último, la Oficina Asesora Jurídica es un área que a la fecha de entrega de la actual 
administración, cuenta con la identificación, registro y manejo de los procesos jurídicos a su cargo y 
con una estructura organizacional interna provista de profesionales capacitados y que cumplen los 
lineamientos de la ANDJE para defender los intereses de la entidad y con políticas, manuales, 
procedimientos y formatos controlados que han sido actualizados y/o creados en pro de la mejora 
continua de las actividades que conforman el proceso de gestión jurídica. 
 
Se Adjunta el Anexo 7. “Defensa Jurídica” 
 

3.10. GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

La actividad contractual ha permitido que la entidad realice el cumplimiento de sus fines misionales 
y funcionales, materializando en procesos contractuales sus planes y proyectos con el fin de 
consolidar su operación año a año. 
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Gráfico 16. Procesos Contractuales 

Fuente: Procesos de Selección y Contratación 

 

 

Gracias a la planeación y a la organización con la cual se ha realizado la ejecución de los planes de 
trabajo por parte de RTVC, se han logrado adelantar trámites en las diversas modalidades de 
contratación, permitiendo la selección de prestadores de servicios idóneos que pueden satisfacer 
las necesidades de RTVC, haciendo de esta política, un proceso que involucra a todos los equipos y 
niveles de la empresa. 

 

Con la aplicación transversal y continua de principios como el de planeación, RTVC ha podido 
atender las necesidades contractuales de la entidad dentro de los términos señalados, 
implementando planes de trabajo que permiten mayor seguridad jurídica en los procesos de 
selección, la suscripción de los contratos, adiciones y demás trámites contractuales que requiera la 
Entidad. Es decir, la forma de optimizar el talento y los recursos ha permitido actuar de forma 
proactiva en lugar de reactiva, realizando diagnósticos continuos para medir el estado de los 
trámites (radicados vs suscritos). 

 

Con lo anterior se han logrado implementar actividades que tal como se ha dicho 
jurisprudencialmente, permiten “una real y efectiva racionalización y organización de sus acciones 
y actividades con el fin de lograr los fines propuestos a través de los negocios estatales”. 

 

MODALIDAD DE SELECCIÓN 
NÚMERO DE 
PROCESOS 

VALOR TOTAL 

Concurso De Méritos 1  $           381.447.360  

Contratación Directa Funcionamiento 171  $        6.217.676.269  

Contratación Directa Misional  1.689  $   127.873.350.507  

Invitación Abierta 20  $   158.175.397.229  

Licitación Pública 3  $        4.380.725.878  

Selección Abreviada 10  $        1.536.412.238  

Mínima Cuantía 15  $           223.574.960  

Orden De Compra 89  $        5.530.473.480  

Total 1.998  $   304.319.057.921  

Tabla 18. Procesos de Selección Vigencia 2020 

1.998

2.588

1.138

2020 2021 2022
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Fuente: Procesos de Selección y Contratación 
 

Para la vigencia del 2020, Radio Nacional Televisión de Colombia - RTVC suscribió 1.198 contratos 
bajo las modalidades de contratación; Contratación Directa Funcionamiento, Contratación Directa 
Misional, Invitación Abierta, Orden de Compra y Selección Abreviada Bolsa de Productos, por valor 
de trescientos cuatro mil trescientos treinta y cuatro millones setecientos cuarenta y ocho mil 
cuatrocientos treinta y tres pesos $304.319.057.921 

 

MODALIDAD DE SELECCIÓN NÚMERO DE PROCESOS VALOR TOTAL 

Concurso de Méritos 1  $0    

Contratación Directa Funcionamiento 180  $7.789.204.978  

Contratación Directa Misional 2.261  $126.924.357.783  

invitación Abierta 32  $40.091.215.160  

Licitación Pública  1  $3.191.104.068  

Selección Abreviada  6  $641.244.001  

Selección Abreviada Bolsa de Productos 1  $812.430.270  

Orden de Compra  106  $4.322.006.358  

Total 2.588 $183.771.562.618 

Tabla 19. Procesos de Selección Vigencia 2021 
Fuente: Procesos de Selección y Contratación 

 

Así mismo, para la vigencia del 2021, Radio Nacional Televisión de Colombia - RTVC suscribió 2.588 
contratos mediante las modalidades de contratación;  Concurso de Méritos, Contratación Directa 
Funcionamiento, Contratación Directa Misional, Invitación Abierta, Orden de Compra, Licitación 
Pública, Selección Abreviada y Selección Abreviada Bolsa de Productos por valor de ciento ochenta 
y tres mil setecientos setenta y un millones quinientos sesenta y dos mil seiscientos dieciocho pesos 
$183.771.562.618 

 

MODALIDAD DE SELECCIÓN NÚMERO DE PROCESOS VALOR TOTAL 

Contratación directa funcionamiento 94  $        4.167.970.601  

Invitación abierta 7  $     25.671.865.305  

Contratación directa misional 985  $     39.298.846.807  

Mínima cuantía 15  $           220.764.325  

Orden de compra 40  $        1.585.602.241  

Total 1,141 $     70.945.049.279 

Tabla 20. Procesos de Selección Vigencia 2022 
Fuente: Procesos de Selección y Contratación 

 

Finalmente, para la vigencia actual del 01 de enero hasta el 29 de julio del 2022, Radio Nacional 
Televisión de Colombia - RTVC suscribió 1.141 contratos bajo las siguientes modalidades; 
Contratación Directa Funcionamiento, Contratación Directa Misional, Invitación Abierta, Invitación 
Abierta Mínima Cuantía y Orden de Compra, por valor de Setenta mil novecientos cuarenta y dos 
millones ochocientos cuarenta y un mil noventa y siete pesos $ 70.945.049.279 
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En materia de procesos de liquidación se gestionaron un total de 702 procesos de liquidación como 
se muestra a continuación. 

 

 

 
Gráfico 17. Número de liquidaciones adelantadas Fuente 

Fuente: Procesos de Selección y Contratación 

                
 

Durante las vigencias 2020, 2021 y 2022 se han gestionado 320 trámites en materia de liquidación 
de vigencias anteriores al periodo reportado, se han adelantado un total de 4:505 cierres 
contractuales, 989 modificaciones contractuales y la aprobación de 1.454 pólizas en lo que va 
corrido la presente vigencia. 

 

Dentro del procedimiento interno de Gestión de Proveedores de RTVC – Sistemas de Medios 
Públicos, se tiene establecido como parte de la etapa precontractual la revisión técnica, financiera 
y jurídica de cada componente de los estudios previos con el propósito de dar claridad y garantizar 
las pluralidades y la totalidad de los principios de la contratación estatal dentro de los procesos que 
se adelantan, por lo anterior la relación de los proponentes para cada modalidad de selección es la 
siguiente:  
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Gráfico 18. Procesos de Invitación Abierta 

Fuente: Procesos de Selección y Contratación  

 

 
Gráfico 19. Concurso de Méritos 

Fuente: Procesos de Selección y Contratación 
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Gráfico 20. Procesos de Selección Abreviada 
Fuente: Procesos de Selección y Contratación 

 

 
Gráfico 21. Licitación Publica 

Fuente: Procesos de Selección y Contratación 

 

Así mismo, se actualizó el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría de acuerdo con las 
directrices de Colombia Compra Eficiente, la creación de la guía de buenas prácticas en materia de 
supervisión, entre otras.  

 

Adicionalmente se desarrollaron sesiones de socialización a los gerentes de proyectos y 
colaboradores de RTVC en diferentes temáticas como: el adecuado inicio de los contratos, el 
desarrollo de un buen proceso contractual, las obligaciones de publicación en la plataforma Secop 
II, finalización de contratos, liquidación de contratos, la actualización de estado de los diferentes 
contratos dentro de la plataforma Secop II, con el ánimo de contribuir a la generación de 
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herramientas metodológicas dentro del marco jurídico contractual y ejecutar los recursos 
disponibles con eficiencia, eficacia y con responsabilidad. 

 

Se creo el expediente digital de la entidad y así mismo y se realizó un trabajo acucioso en la gestión 
de cierres de expedientes contractuales conforme lo demanda la normatividad y se estableció una 
metodología de organización documental de los expedientes de las vigencias 2020 a julio de 2022, 
garantizando la integridad de los mismos y su debido cuidado en el archivo a cargo de la 
dependencia. 

 

Dentro de las buenas prácticas en materia de gestión contractual se estableció que la prestación de 
los servicios a las diferentes áreas de RTVC, se lograra por equipos de trabajo designados por la 
Oficina Asesora Jurídica, a través de la Coordinación de Procesos de Selección y Contratación.  

 

En aras de garantizar la prestación continúa de los servicios públicos esenciales de Radio y Televisión 
y el procedimiento de contratación de RTVC, para lograr una mayor planeación en los procesos, se 
robustecieron las directrices que se venían ejecutando para la gestión y recepción de trámites que 
deben ser adelantados por la Coordinación; tales como la Contratación Directa, las solicitudes de 
modificación del contrato (órdenes de compra, otrosí, adición, prórroga, cesiones, terminaciones 
anticipadas, suspensiones, actas de reinicio), los Derechos de Emisión o Licencias, solicitud de 
revisión, estructuración y adjudicación de procesos de contratación misionales y de funcionamiento, 
la Contratación Misional, la Contratación de Funcionamiento, y las consultas y conceptos jurídicos. 

Se cumplió con el reporte a la Dirección de información análisis y reacción inmediata – DIARI, de 
acuerdo con los parámetros establecidos en la Circular 005 del 2022 de la Contraloría General de la 
República - Remisión de información de acuerdo con los parámetros fijados en la Ley de Garantías. 

 
Se Adjunta el Anexo N.º 8. “Gestión Contractual” 
 

3.11. SERVICIO AL CIUDADANO 
 

Mediante Resolución 263 de 2021 se creó la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las 
Audiencias, cuyo proceso debe integrar las políticas de relación estado-ciudadano asociadas con 
transparencia y acceso a la información pública; racionalización de trámites; participación 
ciudadana y rendición de cuentas; y servicio a la ciudadanía 
 
Con respecto al plan de trabajo planteado a la fecha se ha ejecutado un 70%, realizando las 
siguientes principales acciones con respecto al proceso de relacionamiento con la ciudadanía: 
 

• Análisis del estado del proceso anterior con su respectiva documentación. 

• Autodiagnóstico de servicio a la ciudadanía. 

• Creación del proceso en el mapa de procesos de la entidad en el nivel estratégico. 

• Elaboración de la caracterización del proceso. 

• Validación de indicadores y riesgos asociados al proceso. 

• Modificación del proceso para la gestión de peticiones. 

• Elaboración de la política operacional de servicio a la ciudadanía. 
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• Actualización del protocolo de atención a la ciudadanía, carta de trato digno.  
 
Gestión de Peticiones (PQRSD) 
 
A partir del año 2020 y hasta 30 de julio de 2022, a raíz de la emergencia sanitaria del Covid-19, 
RTVC viene adoptando prácticas que implica el fortalecimiento de canales virtuales, a fin de 
mantener el diálogo y la comunicación con sus usuarios, grupos de interés y ciudadanía en general.  
 
De esta manera, el uso del formulario web y el correo electrónico para interponer peticiones, se 
constituyen en herramientas adecuadas para facilitar el acceso a la información. Igualmente, la 
Empresa dispone de otros canales de comunicación para la atención a la ciudadanía como lo son el 
presencial, línea gratuita nacional, línea para la atención de personas sordas, chat, página web y 
redes sociales; canales también dispuestos a la ciudadanía en el proceso de rendición de cuentas. 
 
Se gestionaron durante las vigencias 2020, 2021 y con corte al 31 de julio de 2022, un total de 4001 
PQRSD. 1.792 PQRSD en el año 2020, 1.574 PQRSD en el año 2021 y durante la vigencia 2022 con 
corte a 31 de julio 635 PQRSD. 
 

 
Gráfico 22. Estado PQRSD 

Fuente: Relación con el Ciudadano y las Audiencias  

 
Para la vigencia 2022 se han venido adelantado acciones tendientes a fortalecer la gestión de las 
peticiones, para lo cual se ha realizado el análisis y seguimiento de las peticiones con sus temas, 
tipologías y tiempos de respuesta que contribuyen a la toma de decisiones para la mejora el servicio.  
 
Igualmente se realiza la aplicación de la encuesta para medir el nivel de satisfacción de los 
ciudadanos a las respuestas a las peticiones otorgadas, basados en los atributos de tiempo, claridad 
y accesibilidad; en donde para el primer semestre de la vigencia 102 ciudadanos respondieron a la 
misma, obteniendo como resultado un porcentaje acumulado del nivel de satisfacción del 92.28% 
 
Enfoque diferencial e incluyente 
 
Se diseñó la Política de discapacidad e inclusión social, con el fin de garantizar el acceso efectivo de 
la población con discapacidad que presta y solicita servicios en la entidad, generando un proceso de 
transformación al interior de la empresa, desde una perspectiva inclusiva, donde se reconozca la 
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diversidad poblacional y se promuevan entornos abiertos a las personas con discapacidad para 
acceder a una oferta institucional con resultados de impacto a nivel personal, laboral, familiar y 
profesional. 
 
A través de esta Política, se brindan orientaciones y recomendaciones generales para la acción en 
materia de inclusión social de las personas en condición de discapacidad y diferentes grupos 
poblacionales; bajo una perspectiva integral, reconociendo la pluralidad  respeto y garantía de los 
derechos individuales y colectivos, de todos los grupos poblacionales (indígenas, población víctima, 
población con discapacidad, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palanqueras, 
población de frontera y población LGTBIQ+), haciendo énfasis en la igualdad de oportunidades 
desde la diferencia, la diversidad y la no discriminación.  
 
Esta política ha sido socializada por diferentes medios de comunicación interna y a través de una 
sensibilización realizada por una consultora experta en el tema; igualmente se reafirma la política 
en el protocolo de atención al ciudadano  
 
Por otro lado, se realizaron las siguientes acciones para mejorar la infraestructura física de RTVC 
para los servidores, colaboradores, ciudadanos y en general personas en condición de discapacidad 
que ingresan a la entidad: 
 

• Mantenimiento periódico (preventivo y correctivo) del ascensor y certificación anual del 
equipo 

• Circulaciones horizontales internas de las áreas comunes con anchos superiores a 1.20 m 

• Instalación de puerta automática de 1.40 m de ancho. 

• Instalación de 252 puestos de trabajo de 0,60 x 1,50 m para diferentes áreas de la Empresa 

• Adecuación de la oficina para la atención a la ciudadanía 

• Salas de espera adecuadas con espacios amplios para ubicar y manipular sillas de ruedas 

• Adecuación del punto de atención primario (enfermería)  
 
Como parte del fortalecimiento del proceso de relacionamiento con la ciudadanía, cada 
dependencia y área funcional de la empresa, designó a un colaborador como gestor para el proceso; 
con el fin de que pueda existir un canal de comunicación eficaz interno y de esta manera prestar un 
mejor servicio hacia la ciudadanía, usuarios y grupos de interés que acceden a los servicios de RTVC. 
 
Se considera como una oportunidad y recomendación tendiente al futuro, consolidar el liderazgo 
de las políticas de transparencia y acceso a la información pública; racionalización de trámites; 
participación ciudadana y rendición de cuentas en el proceso de relacionamiento con la ciudadanía; 
para lo cual se deberán asignar los recursos financieros y humanos. Lo anterior con el fin de poder 
desarrollar las acciones que estas políticas exigen y que a la fecha se encuentran siendo orientadas 
por la Coordinación de Planeación, para lo cual se requiere generar un plan de transición entre las 
dos áreas, que permita la adecuada ejecución de las políticas. 
 
Se está en proceso de generar de desarrollar e Implementar la estrategia de lenguaje claro, a fin de 
implementar una cultura institucional en el uso de un estilo de comunicación clara, sencilla y natural, 
que facilite la accesibilidad el diálogo y la inclusión entre RTVC y sus grupos de interés; así como la 
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de cualificación de servidores, contratistas y terceros para fortalecer competencias en materia de 
relacionamiento con la ciudadanía. 
 
Se Adjunta el Anexo 9. “Servicio al Ciudadano” 
 

3.12. GESTIÓN DOCUMENTAL 
 
La entidad cuenta con la Política Operacional de Gestión Documental aprobada y publicada en el 
2021 en el Sistema Integrado de Gestión KAWAK, en la actualidad se encuentra en proceso de 
actualización, conforme a las necesidades de la Gestión Documental de RTVC. 
 
Conforme a la planeación elaborada en el Programa de Gestión Documental durante el periodo 
comprendido entre 2020-2023, se presenta a continuación el avance de las actividades establecidas 
en el cronograma y su estado actual. 
 

PLAN /TIEMPO 
Corto 
Plazo 

Mediano 
Plazo 

Largo plazo  
Estado Julio 2022 

2020 2021 2022 2023 

Convalidación Tablas de Retención 
Documental con el Archivo General de 
la Nación 

X X X  Fueron convalidadas en el 2021 ante el 
Archivo General de la Nación. 

Diseñar, Formular e Implementar 
Sistema Integrado de Conservación SIC 

X X X X 
Se diseño, se elaboró el documento, 
pendiente por publicación y posterior 
implementación 

Adquisición, Diseño, desarrollo e 
implementación del sistema de Gestión 
de Documentos Electrónicos de Archivo 
SGDEA 

X X X  
Se adquirió en noviembre de 2020, se 
entregaron diseños en 2021, en el 2022 
se han realizado pruebas. 

Adecuación de condiciones ambientales 
y de seguridad de los depósitos de 
archivo 

 X X  

Se remodelaron las instalaciones en el 
2021 y se adquirieron equipos de 
medición en el segundo semestre de 
2022 

Elaboración Tablas de Control de 
Acceso 

 X   
Se elaboraron en el 2021, se encuentran 
publicadas en la página web de la 
entidad. 

Programa de Archivos Descentralizados    X 
Está programado para realizarse en el 

2023. 

Plan Institucional de Capacitación y 
Gestión del Cambio 

 X   
Se reprogramo esta actividad para ser 
ejecutada en el primer semestre del 
2023. 

Programa de Auditoría y Control   X  Está programado para realizarse en el 
segundo semestre del 2022. 

Plan de Reprografía  X   
Se reprogramo esta actividad para ser 
ejecutada en el primer semestre del 
2023. 

Programa de Documentos Vitales o 
Esenciales 

  X  Está programado para realizarse en el 
segundo semestre del 2022. 

Elaboración Programa de Documentos 
Especiales 

  X  Está programado para realizarse en el 
segundo semestre del 2022. 

Programa de Normalización de Formas 
y Formularios Electrónicos 

   X 
Está programado para realizarse en el 
2023. 

Tabla 21. Programa de Gestión Documental 
Fuente: Gestión Documental 
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Frente al Plan Institucional de Archivos – PINAR y conforme a la planeación elaborada en el Plan 
Institucional de Archivo durante el periodo comprendido entre 2020-2022, se presenta el avance de 
las actividades Programadas en el cronograma y su estado actual. 
 

META 
AÑO 

Estado Julio 2022 
2020 2021 2022 

Actualización de inventario de conocimiento 
articulado con la política de Gestión Documental 
en el marco de la dimensión de Conocimiento de 
Innovación de MIPG 

X   
Se envió Formato de Inventario de 
Conocimiento Explicito en marzo de 2022 a la 
Mesa Técnica Gestión del Conocimiento. 

Ajustar los flujos de información derivados del 
mapa de procesos de la Entidad vigente 

X X  Se actualizaron los flujos de información en los 
años 2020, 2021. 

Identificar los requisitos, estructuración y 
definición de componentes del Sistema de 
Gestión de Documentos Electrónicos de 
Archivos 

X X  
Se creo documento Guía Sistema de Gestión 
de Documentos Electrónicos de Archivo 
SGDEA V1 en el año 2020. 

Identificar y construcción de requerimientos de 

TI para el Sistema de Gestión Gerencial que 
seleccione la Entidad. 

X X X 

Se adquirió en noviembre de 2020 con el 

proveedor Oracle, se entregaron diseños en 
2021, en el 2022 se han realizado pruebas. 

Elaboración Instrumentos Archivísticos X X  

TRD Se encuentran convalidadas al 2021. 
CCD: Se encuentran convalidados al 2021. 
PGD: Se encuentra publicado en Kawak, está 
vigente hasta el 2023. 
PINAR: Se encuentra publicado en Kawak, está 
vigente hasta el 2022. 
Inventario Documental Actualizado con 
transferencias a junio 2022. 

Finalización de la Organización y transferencia 
2.200 cajas de archivo 

X X  
Se organizaron las cajas del archivo central en 
las instalaciones remodeladas para el Archivo 
Central. 

Acompañamiento organización Archivo Gestión 
las Dependencias de RTVC 

X X X 
Se realizaron visitas presenciales de 
seguimiento y acompañamiento durante el 
primer trimestre de 2022. 

Realización transferencias documentales al 
Archivo Central 

X X X 
Se realizaron las Transferencias Documentales 
parciales a junio 30 de 2022. 

Formulación e Implementación del Sistema 
Integrado Conservación 

X X X 

Se formuló y se creó el documento en el año 
2021 y quedó pendiente de aprobación y 
publicación, sin embargo, con la remodelación 
del Archivo Central este documento está en 
proceso de revisión y actualización. 

Tabla 22. Plan Institucional de Archivos – PINAR 
Fuente: Gestión Documental 

 
Las Tablas de Retención Documental, se encuentran convalidadas ante el Archivo General de la 
Nación, conforme a la estructura orgánica vigente en ese momento, se realizó socialización a cada 
una de las áreas productoras para la respectiva aplicación a cada uno de los procesos. 
Adicionalmente   se dio inicio al levantamiento de las TRD para el área de Relación con el ciudadano 
y las audiencias. 
 
A continuación, se presenta el balance de las transferencias documentales primarias por áreas 
productoras, realizada durante los meses de mayo y junio de 2022, al archivo central, señalando 
que se recibieron 54 metros lineales, correspondientes a 216 cajas X-200. 
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ÁREA 
CANTIDAD 

EN ML 
 VIGENCIAS 

TRANSFERIDAS 

VIGENCIAS 
PENDIENTES DE 

TRANSFERIR 

Gerencia 1 
Informes a Organismos de control 

2018-2019 2020 
Informes a Entidades Nacionales 

Control interno 0,25 
Actas comité Control Interno 2018 

 

Programas de Auditoria 2018-2020 

Gestión comercial 1 Propuestas Comerciales 2014-2017 2018-2019-2020 

Planeación 0,5 

Actas de Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño 

2018-2019 

 Actas Sistema de Calidad y Riesgos 2018-2019 

Anteproyecto de Presupuesto 2018-2019 

Plan Estratégico Institucional 2018-2019 

Oficina Asesora 
Jurídica 

12,25 Contratos Prestación de Servicios 2017-2018 2018-2019-2020 

Emisión TV 0,75 Codificación de comerciales 2018-2020  

Señal Colombia 0,25 Actas de Comité de Programación 2012-2015-2019  

Subgerencia de TV 0,25 Informes a Entidades Nacionales 2018-2019  

Contabilidad 2 

Facturas de Servicios 2017-2018 2017 

Informes Medios Exógenos Nacionales 2012-2018 2019-2020 

Informes Medios Exógenos Distritales 2012-2018 2019-2020 

Declaración Impuesto a la Riqueza y al Patrimonio 2011,2014,2016,2017 2018-2019-2020 

Declaración Impuesto Sobre la Renta para la 
equidad 

2015,2017 2018-2019-2020 

Declaración Industria y Comercio - ICA 2016-2020  

Comprobantes de Contabilidad (Notas crédito) 2018 2017,2019,2020 

Declaración de retenciones ICA Bogotá 2015-2020  

Gestión 
Administrativa 

5 

Actas 2006-2012  

Inventarios de bienes devolutivos 2010-2012  

Inventarios de Bienes Inmuebles 2013-2014  

Inventarios de Propiedad, Planta y equipo 2013-2020  

Movimientos Diarios de almacén 2012-2013  

Programas de Gestión Ambiental 2014-2020  

Programas de Seguros 2015-2020  

Programas de Gestión Documental 2013-2020  

Instrumentos archivísticos y de control 2015-2019  

Presupuesto 3,5 

Certificados de Disponibilidad Presupuestal 2018-2019 

2020 

Certificados de Disponibilidad Presupuestal 
Vigencias Futuras 

2018-2019 

Registros Presupuestales 2018-2019 

Liberaciones Presupuestales 2018-2019 

Ejecuciones Presupuestales 2018-2019 
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ÁREA 
CANTIDAD 

EN ML 
 VIGENCIAS 

TRANSFERIDAS 

VIGENCIAS 
PENDIENTES DE 

TRANSFERIR 

Modificaciones Presupuestales 2018-2019 

Talento Humano 2,25 

Actas Comité de Convivencia Laboral 2019 

2020 

Actas Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

2019 

Historias Laborales 2017-2019 

Investigaciones de Accidentes de Trabajo 2019 

Inducción 2018-2019 

Reinducción 2018 

Nominas 2018-2019 

Tesorería 25 

Actas 2018 

2019-2020 

Boletines de Tesorería 2018 

Informes a Entidades Nacionales 2018 

Libro Auxiliar de Bancos 2018 

Libro Auxiliar de Cajas 2018 

Proyectos de Inversión 2018 

Registros de Cuentas Bancarias 2018 

Registros de Operaciones de Caja Menor 2018 

Registros de Unidades de Caja 2018 

Tabla 23. Balance Transferencias Documentales Primarias 
Fuente: Gestión Documental 

 
Se Adjunta el Anexo N.º 10. “Gestión Documental” 
 

3.13. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 
En el marco de la Ley 1712 de 2014, el Decreto Reglamentario 1081 de 2015 y la Resolución 1519 
de 2020, RTVC incluye en su Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, acciones encaminadas 
al fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública en la gestión administrativa como 
garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública. 
 
En este contexto, a través de la ejecución del componente No. 5 “Mecanismos para la Transparencia 
y Acceso a la Información” del PAAC, se han ejecutado las siguientes acciones: 

 

Lineamientos de transparencia activa: Se realizó la reestructuración del botón de Ley de 
Transparencia y orientación a las áreas para publicar la información correspondiente y la verificación 
de la información mínima requerida de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014, y la 
Resolución 1519 de 2020, publicación de información útil para los ciudadanos, con el fin de que 
pueda ejercer su derecho al control social sobre la entidad. 

 

Lineamientos de transparencia pasiva: se desarrollaron estrategias para la adecuada gestión de las 
solicitudes de información, siguiendo los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al 
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Ciudadano y las directrices del Decreto 1081 de 2015 respecto a la gestión de solicitudes de 
información. 

 

Elaboración de los instrumentos de gestión de la información: Se diseñaron instrumentos para 
apoyar el proceso de gestión de información de la entidad, los cuales fueron adoptados mediante 
acto administrativo: 

• Registro o inventario de activos de Información. 

• Esquema de publicación de información. 

• Índice de información clasificada y reservada. 
 

Criterio diferencial de accesibilidad: Se implementaron acciones tendientes a divulgar la 
información en formatos alternativos y comprensibles, con el fin de facilitar que poblaciones 
específicas accedan a dicha información. 

 

Monitoreo del acceso a la información pública: Se generaron informes de solicitudes de acceso a 
información con el propósito de contar con un mecanismo de seguimiento. 

 
Se Adjunta el Anexo N.º 11. “Transparencia y Acceso a La Información” 
 

3.14. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 
La estrategia de innovación en RTVC se construye a partir de las necesidades del entorno y del plan 
estratégico de la entidad vigencia 2020-2022, cuyo desarrollo se caracteriza a partir de unas fases 
que consisten en la construcción de entorno, identificación de necesidades, diseño de herramientas 
para la creación de cultura de innovación, la puesta en marcha del modelo de innovación y por 
último, la medición del impacto y los resultados institucionales, todo esto, de la mano del 
Laboratorio de Innovación que se está ejecutando desde principios de enero del 2021. 
 
En cuanto a la gestión del conocimiento en la entidad, la estrategia se ha basado en la captura, 
clasificación y socialización del conocimiento tácito y explícito en RTVC, a partir de las 
recomendaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Esta estrategia se 
adelantó con un plan de comunicaciones centrado en la socialización del concepto de gestión del 
conocimiento y su importancia para la entidad. 
 
Para el desarrollo de la estrategia de gestión del conocimiento se desarrollaron las siguientes 
actividades: 
 

• Construcción de entorno: Conformación del equipo de trabajo y asignación de recursos, 
para lo cual se creó un equipo de “embajadores” conformado por 29 personas de las 
diferentes áreas de la entidad que han venido trabajando en la apropiación del discurso de 
gestión del conocimiento y la innovación en cada una de las áreas.  
 

• Identificación de las necesidades actuales de cada una de las áreas de la organización:  
o Desarrollo e implementación en primera fase de la primera edición del “Manual de 

Buenas Prácticas de Contenidos”, en la que se logró captar información relevante 
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de las áreas y los procesos de innovación actuales de la entidad, cuya metodología 
recopiló datos sobre el nombre de los proyectos de innovación, casos de estudio, 
área geográfica y de impacto, descripción del proyecto, juego de actores, tiempo de 
ejecución y avance del proyecto, recursos humanos y financieros, listado de 
actividades, logros y resultados, efectos de red y contactos.  

o Con la ayuda de los embajadores se lograron recopilar en primera instancia, mapas 
de conocimiento de las áreas para la caracterización de las funciones y de esta 
manera lograr entender las necesidades con respecto a la gestión del conocimiento 
y la innovación que se puede aplicar a cada una de ellas. 
 

• Gestión del conocimiento: El proceso de gestión del conocimiento durante los dos últimos 
años ha logrado crear una base importante para la identificación y captura del conocimiento 
tácito y explícito, con la actualización de los inventarios para la identificación del 
conocimiento clave en cada una de las áreas y sus respectivos mapas del conocimiento. 

o Se desarrolló el proyecto denominado “Laboratorio de Innovación”, cuyo objetivo 
fue fomentar el aprendizaje y desarrollo de competencias innovadoras, generando 
como resultado prototipos a partir de las ideas que nacen de los colaboradores 
participantes, acompañado de talleres, seminarios y la invitación de expertos en 
innovación y emprendimiento del ecosistema nacional e internacional. 
Actualmente el Laboratorio cuenta con una página web9 con 13 módulos de 
formación, más de 12 eventos realizados con expertos nacionales internacionales, 
más de 7 proyectos de intraemprendimientos, un programa de televisión 
consecuencia de la innovación abierta que tuvo 13 capítulos sobre 
emprendimientos en Colombia, apoyo a las áreas en el uso de metodologías para la 
creación de contenidos y procesos de innovación, y atención personalizada para el 
uso y apropiación de la innovación, entre otros.  

o Para el cumplimiento de los objetivos relacionados con la Economía Naranja, RTVC 
generó sinergias con la comunidad académica, el sector cultural y los ciudadanos en 
general, organizando y fomentando iniciativas que permitieran brindar alternativas 
de reactivación económica en un contexto de pandemia.  

o Se logró desarrollar un ejercicio de innovación abierta denominado 
“Emprendedores en Acción”, con la participación de aliados como Innpulsa y la 
Universidad del Bosque, dónde se seleccionaron 13 emprendimientos en todo el 
territorio nacional los cuales fueron difundidos a través de Señal Colombia y Radio 
Nacional.  

o Primer “Torneo de Innovación”, que en el marco del laboratorio de innovación y de 
los componentes de formación y asesorías, se realizó un evento compuesto por 7 
grupos multidisciplinares de todas las áreas de la entidad, los cuales plantearon en 
diferentes fases un problema para RTVC de acuerdo con las nuevas tendencias 
audiovisuales. Durante este proceso, participaron 55 personas y en un periodo de 
5 meses, hicieron actividades que tuvieron como principio metodologías de 
innovación, creatividad y gestión de proyectos enfocados a las áreas misionales. 

o Se logró impactar 6 áreas de RTVC con procesos centrados en los equipos de 
trabajo, con temas como narrativas del futuro, liderazgo, estilos de relacionamiento 

 
9 Enlace laboratorio de innovación: https://labinnrtvc.com/ 

https://labinnrtvc.com/
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y personalidad. Estos talleres se realizaron a partir de entrevistas con los líderes de 
las áreas, y se tuvieron sesiones donde se desarrolló tanto la metodología como los 
contenidos que se iban a tratar en estas sesiones. Las áreas impactadas fueron: 
Gestión de Talento Humano, Contabilidad, Radiónica, Subgerencia de televisión, 
RTVC Play, Planeación, Convergencia. 

 
Se Adjunta el Anexo N.º 12. “Gestión del Conocimiento” 
 

3.15. CONTROL INTERNO 
 

La Oficina de Control Interno de conformidad con la normativa estableció actividades encaminadas 
a fortalecer el Sistema de Control Interno en RTVC, desarrolló en forma eficiente y transparente a 
través del cumplimiento de los planes de mejoramiento por proceso e institucionales las siguientes 
actividades: 

 

Planes de Mejoramiento Internos (procesos): Durante esta administración, la OCI realizó diez (10) 
informes trimestrales de seguimiento, evaluación y cierre a las oportunidades de mejora, que 
cumplieron eficaz, eficiente y efectivamente con los planes de acción establecidos y son producto 
de las auditorías internas de gestión, calidad y autocontrol, y se encuentran establecidos en el 
Sistema de Planeación y Gestión – Kawak - Modulo Mejoramiento. 

 

VIGENCIA 

TOTAL 
ACCIONES DE 

MEJORA 

ACCIONES EN 
EJECUCIÓN 

ACCIONES 
CERRADAS 

 

% 
CUMPLIMIENTO 

 

2020 106 0 106 100% 

2021 83 7 66 84% 

2022 83 58 25 30% 

Tabla 24. Estado Planes de Mejoramiento 
Fuente: Oficina de Control Interno 

 

Planes de Mejoramiento Externos (Institucional): La OCI realizó en el año 2021 seguimientos 
bimensuales ordenados por la alta dirección, para alertar a los responsables en el cumplimiento de 
las actividades del plan de mejoramiento y de igual forma presentó semestralmente al ente de 
control (CGR), el seguimiento, evaluación y cierre de los hallazgos, que cumplieron eficaz, eficiente 
y efectivamente con las acciones de mejora establecidas y son producto de las auditorías externas  
y se encuentran reportados oportunamente a través de la plataforma Storm User – Sireci de la CGR. 

  

El equipo de control interno realizó su gestión bajo los lineamientos establecidos en el Programa 
Anual de Auditoria aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICCI, 
documento que contiene las actividades a desarrollar partiendo de los diferentes roles que deben 
cumplir las oficinas de control interno.  

 

Se dio cumplimiento al 100% del Programa Anual de Auditoria, elaborando y presentando 80 
actividades distribuidas en; auditorías internas de gestión (4), informes y seguimientos de ley (74), 
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gestión que le permitió a la entidad presentar oportunamente los requerimientos a los diferentes 
entes de control.  

 

Bajo el liderazgo de la actual gerencia, se logró el fortalecimiento del Sistema de Control Interno de 
la Entidad en cada uno de sus componentes; Ambiente de control, Evaluación del riesgo, Actividades 
de control, Información y comunicación y Actividades de monitoeo, obteniendo una evaluación 
independiente del estado del SCI del 98%, demostrando que RTVC cuenta con un sistema robusto, 
presente y funcionando efectivamente. 

 

Se Adjunta el Anexo N.º 13. “Control Interno” 

 
3.16. CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO  

 

La relación de los procesos disciplinarios en curso se restringe en razón a lo dispuesto en el artículo 
115 de la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2011, que dispone: 

 

“(…) ARTÍCULO 115 Reserva de la actuación disciplinaria. En el procedimiento disciplinario las 
actuaciones disciplinarias serán reservadas hasta cuando se cite a audiencia y se formule pliego de 
cargos o se emita la providencia que ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los derechos de los 
sujetos procesales. (…)” 

 

4. BALANCE DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN. RTVC, UN SISTEMA DE MEDIOS CON ENFOQUE 
SOCIAL.  

 

4.1. MÁS COLOMBIANOS CON ACCESO Y COBERTURA DE RADIO Y TELEVISIÓN  
 

RTVC a través del liderazgo de la Dirección de Tecnologías Convergentes, garantizó la operación de 
la red pública de televisión y radio, permitiendo el acceso permanente de los colombianos a estos 
servicios con el objetivo de brindar mayor cobertura y acceso, se avanzó significativamente en el 
Despliegue de la Televisión Digital Terrestre-TDT.  Así mismo, se fortaleció la red de radio con el 
mejoramiento de estudios y estaciones y se dio inició al proceso de implementación de nuevas 
emisoras de acuerdo con lo definido en el Plan Marco de Implementación de los Acuerdos de Paz.  
 
A continuación, se presentan las principales actividades desarrolladas y logros obtenidos durante 
las vigencias 2020 – 2022 para el acceso y cobertura de la radio y televisión: 
 
Vigencia 2020: 
 
● Se alcanzó una cobertura en televisión digital terrestre (TDT) del 92.95% aproximadamente de 

la población colombiana (con base en la proyección del DANE de población a 2020), a través de 

80 estaciones y un reemisor en operación. Dicha infraestructura permitió dar acceso a los 

contenidos de audio y video del Sistema de Medios Públicos a cerca de 46.8 millones de 
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ciudadanos, convirtiéndose en muchos casos en la única opción de acceso a contenido 

informativo, educativo y de entretenimiento. 

● Se alcanzó una cobertura en radio AM y FM de aproximadamente el 81% de la población 

colombiana, más de 40.8 millones de ciudadanos que pudieron acceder a los contenidos de 

audio suministrados por las emisoras Radio Nacional de Colombia o Radiónica. 

● Se generó la segunda señal de video sobre el multiplex de los canales regionales. 

● Se implementaron tres estaciones FM (emisoras de paz) en los municipios de Fonseca (La 

Guajira), Convención (Norte de Santander) y San Jacinto (Bolívar), infraestructura orientada a 

la transmisión de contenido regional de pedagogía de Paz para más de 90.000 habitantes de 

esos tres municipios. 

● Se logró el cumplimiento con las metas trazadas de los puntos 2.2 y 6.5 del acuerdo de paz con 

la puesta en funcionamiento de tres nuevas emisoras en Fonseca (La Guajira), San Jacinto 

(Bolívar) y Convención (Norte de Santander) para un total de cinco de las veinte establecidas 

en el Acuerdo de Paz. 

● Se logro la puesta en funcionamiento de Radiónica Cali (Valle) lo que permitió fortalecer la 

oferta de contenidos desde las regiones. 

 

Vigencia 2021: 
 
● Se alcanzo una cobertura del 92.96% de la población (con base en la proyección del DANE de 

población a 2021) con infraestructura de televisión digital terrestre y del 81% con cobertura 

radial. Dicha infraestructura permitió dar acceso a los contenidos de audio y video del Sistema 

de Medios Públicos a más de 47.4 millones de ciudadanos, convirtiéndose en muchos casos en 

la única opción de acceso a contenido público de alta calidad. 

● Se recuperó e instaló infraestructura TDT en la Isla de Providencia, afectada por el huracán Iota. 

Con las estaciones y equipos adquiridos e instalados en 2021, la isla de Providencia tiene ahora 

TDT pública nacional y regional (Teleislas) en todo su territorio. 

● Con la puesta en operación de 11 nuevas estaciones de televisión digital terrestre, y con la 

actualización de 2 estaciones más, logramos mejorar el servicio existente a más de 2.2 millones 

de personas de 45 municipios, y ofrecer nueva cobertura a más de 40.000 ciudadanos ubicados 

en 2 municipios más. Ahora, los ciudadanos impactados por esta nueva infraestructura tienen 

un mejor acceso a los contenidos de audio y video del Sistema de Medios Públicos a través de 

los 6 servicios nacionales entregados a través de la TDT. 

● Se mejoró la cobertura de radio FM de 30 municipios ubicados en 4 departamentos, con la 

actualización tecnológica de 4 estaciones de transmisión, más de 2.7 millones de colombianos 

gozan ahora de una mejor calidad de recepción de las emisoras de RTVC.  

● Se pusieron en funcionamiento 6 nuevas emisoras de paz: Algeciras (Huila), Puerto Leguízamo 

(Putumayo), Arauquita (Arauca), El Tambo (Cauca), Bojayá (Chocó) y Florida (Valle). Para un 

total de 11 de las 20 emisoras establecidas en el Acuerdo de Paz, correspondiente a un avance 

del 55% de la meta establecida. 

● Se realizó la contratación e instalación del componente de moduladores, solución funcional 

que hace parte del proyecto Telepuerto Backup RTVC – fase I. Dicha infraestructura le permitirá 
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al Sistema de medios públicos contar con una solución redundante en uno de los componentes 

más críticos de la infraestructura de radiodifusión. 

● Se realizaron 125 servicios de segmento Satelital Ocasional, prestados desde el Telepuerto de 

RTVC a diversos clientes internos y externos. 

 

Vigencia 2022: 
 
Se alcanzó una cobertura del 93.03% de cobertura nominal en TDT de los canales públicos en el 
territorio colombiano, producto de la entrada en operación (previa aprobación de las frecuencias 
por parte de la autoridad) de 11 estaciones adicionales.  
 
Para la vigencia 2022 se espera alcanzar un 83,44% de cobertura radial con 4 emisoras 
implementadas y 4 estudios mejorados. 
 
En conclusión, RTVC cuenta con una infraestructura de 304 estaciones de radio y televisión, estudios 
descentralizados y cabeceras, que le permiten llegar a más de 48.5 millones de colombianos con 
contenidos de audio y video del Sistema de Medios Públicos en sus seis servicios radiodifundidos: 
Señal Colombia, Canal Institucional, Radio Nacional de Colombia, Radiónica, Exploremos, y la 
transmisión del Canal 1. 
 

4.2. FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN PROPIA 
 

Durante la vigencia 2020, RTVC realizó las inversiones necesarias para facilitar a la entidad y a sus 
diferentes áreas, la generación de contenidos de alta calidad, pertinencia y oportunidad, su 
convergencia y distribución en múltiples plataformas, y la adopción de un sistema de información y 
producción de contenido informativo y educativo, que le permitieran responder a las crecientes 
demandas y expectativas de consumo de todos los colombianos y a los retos progresivos que la  
emergencia sanitaria y el aislamiento social plantearon al Sistema de Medios Públicos. 

 

Gracias a la adquisición de equipos y a la adecuación del tradicional estudio 5 que hoy es uno de los 
más modernos de Colombia y a la puesta en marcha del sistema de producción transversal por parte 
de la Administración, RTVC durante la vigencia 2021 se incrementó el 45% las horas de producción 
propia en Señal Colombia y Canal Institucional, obteniendo los siguientes logros en la vigencia 
enunciada: 

 

• Emisión de un total de 1.977 contenidos de estreno de producción propia y en convergencia. 

• Producción de más de 1.000 horas de contenidos propios al aire, gracias al sistema de 
producción transversal. 

• El proyecto “Conectados con Álvaro García” es un programa de entrevistas conducido por 
el periodista colombiano Álvaro García que busca generar reflexión y abordar otros puntos 
de análisis de la realidad social del país. Éste se emitió cada domingo, logrando 39 episodios 
en total durante 2021. 

• Señal Colombia tiene un espacio dedicado a escuchar las voces de sus televidentes. “Todo 
lo que vemos”, es un programa que se emite todos los sábados a la 1:30 p. m. en el cual se 
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abordan las temáticas generadas por la audiencia del canal a través de sus inquietudes. Para 
el año 2021, se realizaron 52 capítulos de los cuales, emitió 50. 

• Señal Deportes se consolidó con emisiones los fines de semana, llevando entretenimiento 
a las audiencias durante 4 horas. 

• Por primera vez en su historia, el Canal Institucional empezó el año con la emisión de 
contenido propio o a través del estreno de la serie “Bicentenario, Anécdotas de Vos a Voz”. 

• “Las Gestas del tiempo” proyecto propio transmedia y convergente, resaltó por su formato 
único y novedoso que unió un juego de realidad alterna y un programa de ficción para 
educar y conmemorar las historias que giran alrededor de la independencia de la Nueva 
Granada en 1819. La emisión de este contenido impulsó un crecimiento del 1% en el 
resultado de la franja prime de fin de semana. 

• Se destaca la producción propia e inclusión en la parrilla de programación del Canal 
Institucional de contenidos en formato tipo y serie documentales episódica tales como “José 
Padilla y la Conquista de Maracaibo”, “Pienta, la Batalla olvidada”, “Orocué: Patrimonio 
histórico y cultural de Colombia”, “Corea, veteranos de una guerra sin canciones” y “Barco: 
La historia de un cambio". 

• Ahorros significativos en producción de contenidos para todas las marcas del Sistema de 
Medios Públicos, por subcontratación de equipos, entre abril – diciembre de 2021 se estimó 
que fue de 4.120.120.273. 

 

El Canal Señal Colombia se ha mantenido en lo corrido de la vigencia 2022 cómo el más visto dentro 
de los canales públicos según los diferentes estudios realizados.  

 

Se realizó la preproducción, producción, posproducción y emisión de los contenidos: Territorio 
Mágico tercera temporada, Profe en Casa tercera temporada, “Músicas Para Salvar El Mundo T3”, 
“Todo Lo Que Vemos”, “Conectados Con Álvaro García”, “Vuelta Comunidad Valenciana”, “Vuelta 
Andalucía”, “Cine Club”, “Tour De La Provence”, franja Señal Colombia  Deportes”, “Festival de 
Música de Cartagena”, “Cubrimiento De Los Premios India Catalina”, “Transmisión Futbol Sub17 
Femenino”, “Copa Mundo De Montain Bike” “Mundiales de Atletismo Bajo Techo”, “Carnaval de las 
Artes el Reencuentro de los Zuleta” y transmisión del Sudamericano Femenino Sub 20. 

El Canal Institucional ha realizado esfuerzos durante la vigencia 2022 en preproducción, producción 
y emisión, que han permitido la generación de 153 contenidos audiovisuales: 14 reportajes del 
Programa “CONSTRUYENDO FUTURO”, 81 cápsulas del “INFORMATIVO AL DÍA A LAS 9”, 45 cápsulas 
interactivas, 9 capítulos de la Contraloría General de la República, 2 capítulos de la Procuraduría 
General de la Nación y 2 capítulos del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). 

 

Adicionalmente, con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (FUTIC), se han desarrollado actividades focalizadas en la preproducción y 
postproducción de las capsulas informativas ligadas al calendario electoral y realizó la transmisión 
de las elecciones legislativas 13 de marzo, 12 programas de “Colombia mi elección 2022 con la voz 
de la región” y 4 especiales en directo del programa “SOMOS REGIÓN”;  

 

De igual manera, se realizó la producción de 12 talleres construyendo país “CUMPLIENDOLE A LAS 
REGIONES” en Arauca - Arauca, Repelón - Atlántico, Pasto - Nariño, Rionegro - Antioquia, María la 
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Baja - Bolívar, Pradera - Valle, Yopal – Casanare, Ibagué – Tolima, Villavicencio - Meta, Puerto Bello 
- Cesar, Nobsa - Boyacá y Tumaco - Nariño y se avanzó en la preproducción, producción y emisión 
de 36 nuevos contenidos digitales, de acuerdo con las necesidades de la Presidencia de la República. 

 

Con las emisoras Radio Nacional de Colombia y Radiónica, durante lo corrido del año se enfocaron 
esfuerzos en la generación de contenidos culturales, políticos y de interés nacional se desarrollaron 
los siguientes contenidos relevantes: 

• Radio Nacional de Colombia: Elecciones Legislativas 2022, Apertura de la emisora de paz en 
Mesetas, Meta, Carnaval de Barranquilla, FICCI 2022, Carnaval Internacional de las Artes 
2022 y Dulces Colombianos, un mapa de manjares. 

• Radiónica: Elecciones Legislativas 2022, Día Mundial de la Radio - Radios indígenas, Energías 
Renovables y Festival Estéreo Picnic 2022. 

 

4.3. UN PROYECTO INFORMATIVO SIN PRECEDENTES  
 

Uno de los objetivos misionales de RTVC, es prestar un servicio de televisión pública eficiente y de 
alta calidad. Es así, como trabajamos para que los colombianos puedan acceder de manera 
permanente a contenidos útiles, serios, entretenidos, culturales, educativos, informativos, 
equilibrados y lo más importante con un alto contenido y aporte social, en el que se vean reflejadas 
las comunidades en cualquier parte del territorio nacional.  

 

Motivados por este interés, se lanzó en marzo de 2021, RTVC Noticias, el primer noticiero en la 
historia de la televisión pública nacional; el proyecto informativo más grande que se haya hecho en 
RTVC, un hito no solo para la entidad, sino para la televisión pública que nace como respuesta a la 
necesidad informativa del país desde las regiones, respaldada por estudios de audiencias realizados, 
con una propuesta dinámica y equilibrada, ajustada a la convergencia de medios y con contenidos 
relevantes que aportan en la construcción de ciudadanía. 

 

Este proyecto de implementación del sistema informativo y producción transversal de RTVC permite 
realizar la emisión amplia de contenidos noticiosos, mediante los cuales se pretende mitigar la 
desinformación, las noticias falsas (fake news) y la información sesgada a partir de los intereses 
económicos y políticos, que reciben día a día los ciudadanos.  

 

De esta forma, el informativo de RTVC llegó durante la vigencia 2021, para informar de manera 
oportuna y dinámica, con contenidos noticiosos que aportan en la construcción de ciudadanía. Su 
labor se enmarco en la calidad de sus productos, la independencia, el equilibrio, y la inclusión de los 
colombianos de todas las regiones. 

 

Durante 2021, se realizaron más de 600 emisiones al aire y 24 especiales periodísticos, entre ellos 4 
convergentes con otras marcas del Sistema de Medios Públicos. En cada una de estas emisiones se 
presentaron noticias con enfoque cultural, deportivo, social, económico e investigativo, así como 
contenidos del orden educativo, informativo, social, tecnológico y cultural, contenidos periodísticos 
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(entrevistas, informes especiales y demás formatos) involucrando temas de actualidad nacional e 
internacional. 

 

Durante la vigencia 2022, se han emitido un total de 218 programas informativos: 

 

• RTVC Noticias, sistema informativo público que lleva la información a todas las regiones del 
país, es un contenido producido desde y para la región ofreciendo un diferencial en sus 
secciones informativas en cada una de sus emisiones como cultura, deportes, ambiente y 
oportunidades. Con Para los primeros cuatro meses del año se han puesto al aire 201 
emisiones con el Sistema Informativo (mediodía, central y fines de semana). 

 

De qué se habla ha realizado la emisión de 17 capítulos, en cada uno de los domingos de los meses 

de enero, febrero y marzo. Este es un espacio dedicado a abordar diversos temas de actualidad de 

la agenda diaria del país, escuchando las diferentes voces y opiniones respecto a un tema específico 

sin entrar en un debate, dejando que el televidente se forme su opinión; de igual manera, se 

comparten contenidos musicales, informativos y virales que entretienen al televidente. 

4.4. APOYO A LA EDUCACIÓN DE LOS COLOMBIANOS 
 

Con motivo de la pandemia que obligó a decretar cuarentena en el país, RTVC trabajó en la 
generación de contenidos relevantes y convergentes como respuesta inmediata y oportuna para 
responder a la crisis, que requería apoyo inmediato con contenidos sociales, informativos, 
educativos y culturales. 

 

A través de Señal Colombia, se generaron estrategias para la franja infantil Mi Señal para llevar 
entretenimiento y acompañamiento a los niños y niñas del país, así como a sus familias, cuidadores 
y comunidad educativa, dando vida a dos grandes productos. 

 

El primero, “Profe en tu Casa” un espacio creado con el fin de dar acompañamiento pedagógico a 
las familias colombianas como respuesta al confinamiento generado por la pandemia del COVID-19, 
en donde se da rienda suelta a la imaginación, a la creación y al aprendizaje, en donde se puede 
explorar y expresar a través de diferentes lenguajes, donde se permite preguntar y crear respuestas 
sin miedo a ser juzgados, donde son bienvenidas y acogidas las diferencias; por esto y por otras 
razones, el programa está diseñado con varias secciones donde los niños y niñas se vuelven 
protagonistas, dándoles la oportunidad de enseñar y mostrar su realidad, lo que los hace felices, dar 
a conocer sus talentos y sus virtudes; muestra de esto, es la sección CON FLOW, donde los niños 
como grandes “reporteros” nos enseñan diferentes actividades deportivas como el skate, el yoga, 
la gimnasia y el futbol. Este programa es elaborado en convergencia entre Canal Institucional, Señal 
Colombia y Radio Nacional de Colombia con temáticas alusivas a contenidos para cuidadores de 
menores y adultos mayores, academia y cuidados para la primera infancia, básica primaria, 
educación media, y secundaria. 

 

La parrilla de programación de “Mi Señal”, la franja infantil de Señal Colombia, tiene un rediseño y 
surge "Territorio Mágico" como parte de la estrategia “3, 2, 1… Edu-Acción”, una alianza entre RTVC, 
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Ministerio de Educación y el Ministerio de las TIC, para emitir contenidos educativos, acompañando 
los hogares de los niños de diferentes contextos sociales a nivel nacional, siendo una propuesta muy 
llamativa para la educación y el entretenimiento del público entre los 3 y los 15 años y buscando 
reforzar las competencias educativas en niños y jóvenes. También se creó "Entrenando Juntos" un 
programa en coproducción con el Ministerio del Deporte para estimular la actividad física en casa 
para las familias y los adultos mayores en la época de confinamiento a causa de la pandemia del 
Covid 19. 

 

Desde el Canal Institucional se desarrollaron contenidos de interés y servicio social para los 
ciudadanos. Es así, como se lidero la iniciativa para poner al aire un proyecto que brindara 
información oportuna y de calidad a los televidentes de todos los rincones del país, dando vida al 
espacio denominado ‘Alianza Regional Informativa’, un boletín de noticias de lunes a viernes a las 
9:00 p. m., con los hechos más importantes de cada día de las regiones. Este programa logró 
involucrar a los ocho canales regionales del país (Telecaribe, Telepacífico, Canal TRO, Canal Trece, 
Teleislas, Canal Capital, Telecafé y Teleantioquia), encargados de producir y presentar los 
contenidos que vieron los colombianos. Este espacio se ha consolidado como la primera Alianza 
Regional Informativa de la Televisión Pública en Colombia. 

 

Siguiendo con la misma línea de informar con equidad y veracidad y gracias a la acogida y el 
reconocimiento del producto propio “Bien Dateado” del Canal Institucional, este escenario vivido 
en 2020 hizo que el programa fuese replanteado para emitir en vivo su contenido de servicio al 
ciudadano tres veces por semana, lo que hizo que se posicionara entre la audiencia hasta convertirse 
en el ancla de la parrilla de programación. 

 

Por parte de RTVCPlay se fortaleció la sección educativa con la publicación de 14 series (283 
capítulos) con material pedagógico como sugerencias de uso para trabajo en casa o en aula ( guías 
pedagógicas descargables y objetivos de aprendizaje), y con ello ser otra herramienta disponible en 
casa para padres, cuidadores y profesores. 

 

Adicionalmente, de la mano con el Ministerio de Educación de Colombia se trabajó para generar 
herramientas de soporte educativo multiplataforma:  

• En abril de la vigencia 2021, se lanzó “Exploremos”, el canal educativo de RTVC que 
complementa el ciclo educativo de niños, niñas, jóvenes, adolescentes y adultos en todos 
los territorios del país. “Exploremos”, como único canal de RTVC con programación 
dedicada a la población educativa del país, único canal en TDT. 

• Exploremos es producto de una alianza con el Gobierno de Canadá y el Ministerio de 
Educación y se emite en la señal gratuita de TDT y se encuentra en el Streaming de Radio 
Nacional de Colombia.  

• Durante el 2022, Exploremos, canal educativo de audio de RTVC, cumple con la 
programación de su parrilla al aire por la señal de TDT y por el Streaming de Radio Nacional 
de Colombia, acumulando 1.343 horas de contenido en estreno al aire. 
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4.5. POSICIONAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES Y PRODUCTOS CONVERGENTES 
 

Los colombianos cada vez están más conectados a internet y se inclinan por contenidos streaming 
que pueden ver en los Smart TV y en los distintos dispositivos móviles, esta administración fortaleció 
RTVCPlay, la plataforma colombiana también hace parte de los avances en infraestructura que ha 
realizado la entidad con contenidos innovadores, de calidad, con historias que atrapan a la audiencia 
y los mantienen conectados. 

 

La plataforma gratuita de audio y video -en vivo y a la carta- de RTVC Sistema de Medios públicos 
de Colombia es la iniciativa a través de la cual se garantiza el acceso de las audiencias, desde 
diferentes dispositivos, en el lugar en que se encuentren y cuando lo deseen, a un repertorio de más 
de doce mil (12.000) contenidos de calidad con énfasis educativo y cultural, provenientes de todas 
las marcas del Sistema de Medios: Señal Colombia, Canal Institucional, Radio Nacional de Colombia, 
Radiónica, Señal Memoria, y RTVCPlay en su dimensión de productor de contenido original. 

 

Durante la vigencia 2020, se reestructuró la línea editorial de la plataforma, lo que conllevó a un 
nuevo diseño web que contemplará contenidos adicionales de las producciones para dar una mejor 
experiencia de consumo en RTVCPlay. 

 

RTVCPlay ha enfocado su hoja de ruta estratégica en el marco de la convergencia de contenidos, 
obteniendo los siguientes resultados:  

• En convergencia con el equipo de radio de RTVC se realizó el Primer Festival Iberoamericano 
de Podcasts “AL Oído”, logrando más de 9.000 registros en el sitio oficial del festival y 
consiguiendo un aforo de 10.000 visitas y 5.000 usuarios únicos durante los dos días del 
festival.  Esta iniciativa posicionó a RTVC como un gran exponente del formato podcast a 
nivel nacional e internacional, generando comentarios muy positivos en la audiencia. 

• RTVCPlay se convirtió en una opción de entretenimiento para los colombianos, 
incrementando en un 300% los usuarios desde el 2018 a la fecha. 

• Se posicionó como la casa del cine colombiano, con una inversión aproximada de $2.080 
millones de pesos en adquisiciones y coproducciones, las mismas han tenido 
reconocimiento a nivel nacional e internacional. 

• RTVCPlay le apostó a los nuevos formatos audiovisuales y sonoros, respondiendo a las 
tendencias de consumo de contenidos. Proyectos como El Cubo y los proyectos de podcasts 
narrativos que han galardonados en los premios Simón Bolívar de periodismo. 

• Diseñamos una hoja de ruta que le permitirá al Sistema de Medios Públicos responder de 
manera eficiente a las nuevas tendencias de consumo y creación de contenidos en el 
espacio digital. 

• “Con La Lavadora al Fondo”, se logró la participación de colombianos en la producción de 
70 proyectos de contenidos creativos hechos en casa y publicados en formatos; audiovisual, 
musical y sonoro, 15 de estos proyectos estuvieron a cargo de RTVCPlay. 

 

Esta plataforma busca estar entre las más reconocidas plataformas como Netflix, Amazon Prime 
Video, DIRECTV GO y Disney+, disputándose los usuarios, inclusive fuera de Colombia con 
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producciones propias como el podcast Relatos Amarillos o producciones audiovisuales como El Cubo 
o El Inquisidor, solo por mencionar algunas.  

 

La gran diferencia entre RTVCPlay y las plataformas comerciales, es que no solo es gratuita, sino que 
además exalta y soporta los contenidos de la industria audiovisual nacional. Series, películas, 
documentales, programas para niños y podcasts, hacen parte de su oferta. 

 

4.6. RTVC ALIADO DE LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL DEL PAÍS 
 

En coherencia con nuestra misión de gestionar y difundir contenidos incluyentes y diversos de alta 
calidad a través de diferentes plataformas y tecnologías, con el propósito de informar, entretener, 
educar y fortalecer la formación de ciudadanía y la construcción de tejido social, orientamos todos 
los esfuerzos para ser un agente dinamizador y fundamental en la reactivación económica del país 
bajo un contexto de pandemia que se mantuvo durante 2021. Lo anterior fue posible principalmente 
por el apoyo brindado al desarrollo de industrias creativas empezando por la industria audiovisual, 
ratificando de esta manera nuestro empeño y compromiso para la generación de empleo e inversión 
en este sector, en el marco de una apuesta por fortalecer la política de economía naranja en el país. 
En este sentido, se desarrollaron varias iniciativas. 

 

El Mercado de Coproducción de Señal Colombia -RTVC-, es un espacio de diálogo con socios 
potenciales, a través del cual se canaliza el interés de las industrias culturales y creativas de 
coproducir proyectos con el Canal. Este sondeo de mercado permite encontrar nuevos contenidos 
y formatos en los que el entretenimiento, la cultura y la educación, confluyen para llevar la mejor 
programación a nuestras audiencias. 

 

Durante la vigencia 2020, se creó “Con La Lavadora al Fondo”, un espacio de apoyo a la industria 
independiente para que los colombianos creativos produjeran contenidos desde casa. Inicialmente 
se recibieron 901 proyectos, de los cuales 70 fueron seleccionados (35 sonoros y 35 audiovisuales). 
Algunos de éstos han sido premiados internacionalmente. 

 

Se llevo a cabo, por segundo año consecutivo, el Foro Internacional de Medios Públicos- Fimpu que 
en el marco de la pandemia tuvo una versión virtual que incluyó una plataforma con espacios 
comerciales para la ubicación de stands y tres espacios digitales para la realización en simultánea 
de conferencias magistrales, paneles y talleres. Los mismos fueron emitidos por streaming a través 
de la plataforma y por Canal Institucional. La edición contó con la intervención de importantes 
líderes de medios de comunicación pública de Europa, Norteamérica y Suramérica y la participación 
de 5.625 personas. 

 

Para la vigencia 2021, las coproducciones siguieron apalancando la industria y desarrollando 
novedosos formatos de diferentes temáticas que fueron punta de lanza no solo en nuestro país, 
sino también a nivel internacional. 

 

El Mercado de Coproducción de Señal Colombia se ha mantenido como uno de los polos de 
desarrollo para las ideas más innovadoras en Colombia y América Latina: 
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• 81 proyectos presentados. 

• 15 seleccionados. 

• Inversión superior a 3.500 millones. 

 

Entre 2011 y 2021, RTVC, a través de Señal Colombia, ha realizado coproducciones por valor de 51,5 
millones de dólares. La inversión por parte de RTVC ha sido de 14,7 millones de dólares. 

 

Como parte de la estrategia de promoción y divulgación, se destaca que varias las coproducciones 
hicieron parte de festivales en lugares como España, Hong Kong, Japón, Francia, Brasil, China, India, 
entre otros, donde han sido galardonadas. 

 

Hecho en Colombia: convenio con PROIMÁGENES e inversión de cerca de $930 millones para la 
finalización de 7 largometrajes que se encontraban en estado avanzado de posproducción y que no 
habían podido ser terminadas a causa de la pandemia. 

 

4.7. CONSOLIDACIÓN DEL ARCHIVO AUDIOVISUAL MÁS IMPORTANTE DEL PAÍS 
 

Con el cumplimiento de las metas y los logros obtenidos a través de Señal Memoria, que van desde 
la compra de los derechos de contenidos audiovisuales, pasando por la conservación, digitalización, 
restauración y catalogación de soportes y documentos, audiovisuales, fotográficos y sonoros, la 
realización de eventos de promoción y la divulgación y publicación de contenidos digitales, RTVC 
cumple con sus propósitos y se posiciona a nivel nacional.  

 

Lo anterior se evidencia no solo con un aumento importante de los usuarios que accedieron a los 
documentos patrimoniales de la radio y la televisión colombiana, sino también con el aumento en 
los ingresos por licenciamiento de contenidos y con la ejecución exitosa del primer contrato para la 
intervención del archivo audiovisual de entidades externas. 

 

Durante la vigencia 2020: 
● Se intervinieron 7 obras fílmicas desde sus soportes originales, lo que implicó además un 

proceso de restauración digital. 
● Se destacó la intervención a los siguientes contenidos: “El Noticiero de las 7”, “El Mundo al 

Vuelo”, “En Blanco y Negro con Margarita Vidal”, “Yuruparí”, “Nariño” y “Córdova” de la serie 
“Revivamos Nuestra Historia” y el alistamiento de la serie “Qué está cocinando D´Artagnan”. 

● Se dispusieron 13.500 nuevos documentos audiovisuales y sonoros en el catálogo web para 
consulta y licenciamiento, permitiendo que los colombianos tengan acceso al patrimonio de la 
radio y la televisión del país. 

● Con la publicación de más de 2.034 contenidos digitales y la realización de 6 eventos, se logró 
que 102.620 nuevos usuarios accedieran a la memoria audiovisual y sonora. 

● Se suscribió contrato con Canal 13 para la intervención técnica de 12.031 soportes y la 
transcodificación de 22 Teras de contenidos digitales. 

 
Durante el año 2021 Señal Memoria conservó 12.358, digitalizó 12.150 y catalogó 16.163 
documentos audiovisuales y sonoros, lo cual es un significativo avance en la misión de salvaguardar 
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el patrimonio histórico de la radio y la televisión públicas de Colombia, facilitando el uso y 
apropiación de la memoria audiovisual y sonora por parte de los ciudadanos.  
 
Adicionalmente, para lograr dicha apropiación, realizó la publicación de 2.637 contenidos digitales 
en la página web y las redes sociales y realizó 9 eventos de divulgación del patrimonio histórico, 
aumentando en 622.194 el número de ciudadanos que pudieron acceder a estos documentos.  
 
Señal Memoria durante el 2021, fue el articulador dentro de RTVC de toda la estrategia de 
celebración del bicentenario de la Constitución de Villa del Rosario de Cúcuta, llevada a cabo por el 
gobierno nacional en este municipio de Norte de Santander. 
 

Así mismo, aumentaron aumentó aproximadamente en un 400% los ingresos para RTVC por 
concepto de venta de imágenes en movimiento. 

 

Durante el 2022 se catalogaron un total de 6.801 documentos audiovisuales y sonoros. Estos 
documentos pertenecen a programas como el Noticiero de las 7, radioteatros de Todelar y 
documentos del Fondo de Poesía Silva, entre otros. Así mismo, durante el mismo periodo se 
digitalizaron 4.036 soportes correspondientes a 3.536 ópticos y 500 magnéticos. 

 
Se realizó el lanzamiento de la colección editorial “La voz del poder, el discurso presidencial en 
Colombia, 1938-2022”, un estudio desde la historia, la teoría política y el lenguaje sobre el discurso 
presidencial como un mecanismo de ejercicio del poder. 
 
Todas estas acciones, en su conjunto, han hecho de Señal Memoria el principal archivo audiovisual 
del país. 
 

4.8. ESTRATEGIA DE CONVERGENCIA DIGITAL EN RTVC 
 
Conectar a los colombianos a través de contenidos informativos, culturales, de entretenimiento y 
educación, ha sido la inspiración de RTVC en los últimos años, y el Equipo Digital jugó un rol 
determinante para cumplir con este propósito. 
 
Al llegar la pandemia a Colombia, los ciudadanos, televidentes, radioescuchas y usuarios, 
incrementaron la búsqueda en el ciberespacio, fortaleciendo la navegación en internet y 
encontrando en este y en las redes sociales, opciones para entretenerse y continuar con la 
educación de niños, niñas y adolescentes, durante el tiempo de aislamiento obligatorio.  
 
Las páginas web y redes sociales de RTVC Sistema de Medios Públicos, tuvieron que actuar en 
convergencia para satisfacer las necesidades de las audiencias digitales, y propender por el 
reconocimiento de los contenidos y labor de la entidad. 
 
En trabajo conjunto con las subgerencias, direcciones y coordinaciones de la empresa, se fortaleció 
el Equipo Digital, para la definición, ejecución y monitoreo para la consecución de los siguientes 
objetivos: 
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1. Consolidar un modelo convergente de operación y contenidos que permita elevar la 
relevancia del Sistema de Medios Públicos en el ecosistema digital. 

2. Ofrecer contenidos disruptivos, versátiles y de alta calidad a través de los distintos medios 
sociales, que atiendan las necesidades de las audiencias. 

3. Proteger el valor de nuestras marcas con una línea editorial sólida, que las blinde de 
posturas comerciales, políticas y de coyunturas particulares. 

4. Lograr mayor consumo de nuestras plataformas y canales digitales. 
5. Incrementar nuestra audiencia en medios sociales. 

 
Se establecieron cinco objetivos específicos para el Equipo Digital de RTVC: 
 

1. Relevancia: Consolidar al Sistema de Medios Públicos y sus marcas como actores digitales 
relevantes, creativos y atractivos para la audiencia. 

2. Responsabilidad: Preservar el rigor, la pluralidad y la independencia en los contenidos. 
3. Alcance: Conectar con los colombianos en todos los rincones del país, y llevar lo mejor de 

casa a quienes viven fuera de Colombia. 
4. Reputación: Proteger el valor de nuestras marcas con contenidos de interés para nuestras 

audiencias. 
5. Interacción: Escuchar a las audiencias para ofrecerles lo que quieren ver en digital. 

 
Bajo estos objetivos, se trazó la estrategia para conectar a los colombianos con nuestros contenidos 
en canales digitales: 

A. Articulación: 
a. Convergencia: Operación articulada con las distintas áreas de la entidad para el 

desarrollo y la creación de proyectos innovadores, que tengan un componente 
digital relevante y de alto impacto. 

b. Articulación: Trabajo permanente offline – online con la Coordinación de 
Comunicaciones para definir línea de mensaje, momentos de comunicación y 
ejecución de acciones. 

c. Cocreación: Como equipo creativo y de producción de contenidos participa en la 
construcción de todos los proyectos de la entidad. 

B. Contenidos: 
a. Oferta propia: Producción de contenidos originales que conecten con los 

ciudadanos digitales apelando a la emoción, la nostalgia, la evocación y el 
entretenimiento. 

b. Formatos: Oferta en diversos formatos digitales que entienden las dinámicas de 
consumo de la audiencia digital. Espacios de participación en tiempo real para 
conectar con los ciudadanos y hacerlos parte del Sistema de Medios Públicos. 

c. Para todos: Contenidos responsables para todas las audiencias. 
C. Narrativa: 

a. Cercanía: Narrativa sencilla, directa, amena y clara para conectar con la audiencia. 
Hablamos a todo el país, a todas las edades, a los expertos y no expertos. 

b. Diálogo: Comunicación en doble vía con nuestra audiencia, responder a sus 
inquietudes, atender sus preguntas, aceptar las críticas. 

c. Reconocimiento: La audiencia es nuestro activo más valioso. Hacerla visible, 
invitarla a eventos exclusivos e integrarla a lo que somos. 
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D. Valor de marca: 
a. Activos: Tasar el valor de nuestros activos digitales de acuerdo al mercado para dar 

un uso estratégico a sitios web y medios sociales. Los contenidos y espacios 
publicitarios no pueden ser gratuitos. 

b. Contenidos: Selección estratégica de contenidos para apoyo externo y 
disponibilidad restringida de nuestros espacios. No contaminar a la audiencia. 

c. Alianzas. Trazar de manera estratégica los apoyos digitales con aliados para lograr 
un verdadero beneficio mutuo. 

 
Transformamos los procesos y modernizamos nuestros contenidos, para que funcionara en torno al 
Sistema y no por marcas individuales. Así logramos que dentro de la entidad todos conozcan lo que 
tienen por ofrecer nuestros productos a todos los colombianos, vinculamos nuevos talentos al 
equipo, como expertos SEO para el posicionamiento de contenidos en motores de búsqueda, y 
logramos espacios de capacitaciones para responder a las necesidades del mercado, dejamos de 
competir entre nosotros mismos, para complementarnos y avanzar en la misma dirección, nos 
actualizamos con versiones AMP, rediseñamos nuestras páginas, y adquirimos nuevas herramientas 
tecnológicas como Chartbeat para tomar decisiones basadas en la data. 
 
Fue así como en 2020 logramos 27.622.395 páginas web vistas en todos nuestros activos digitales.  
 

 
Gráfico 23. Indicador Visitas Web 2015 - 2022 

Fuente: Reporte del Centro de Inteligencia y Monitoreo de Audiencias – CIMA 

 
En 2021 alcanzamos 29.437.447 visitas que demostraban cómo conectamos con las audiencias 
digitales, e íbamos en el camino correcto. Lanzamos una nueva página web en tiempo récord, 
gracias al equipo de TI: RTVC Noticias. 
 
Este 2022 seguimos creciendo, y en tres meses se han conseguido más de 4 millones de visitas, 
siendo junio el mes con mayor tráfico en la historia del Sistema con 4.233.014 páginas vistas. A junio 
30 de 2022 ya sumamos 20.692.649 superando el total de páginas vistas en el 2019. 
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Gráfico 24. Indicador Visitas Web 2015 - 2022 

Fuente: Reporte del Centro de Inteligencia y Monitoreo de Audiencias – CIMA 

 
Se han superado todos los récords en cuanto a comunidad e interacciones en redes sociales. La 
entrada estratégica de Mi Señal, Señal Colombia, Radiónica, Radio Nacional de Colombia y RTVC 
Noticias a TIkTok representó un incremento en las acciones sobre nuestras marcas, y allanó el 
camino para la aparición del Frailejón Ernesto Pérez, el primer influenciador del Sistema de Medios 
Públicos, con más de 400 millones de reproducciones con el #FrailejónErnestoPérez y una 
comunidad superior a los 300 mil seguidores. 
 

 
Gráfico 25. Indicador #FrailejónErnestoPérez 

Fuente: Reporte del Centro de Inteligencia y Monitoreo de Audiencias – CIMA 

 

Quedan retos por delante. Hay que crear un Área Digital, que permita profundizar la convergencia 
para que el resto de las áreas sigan apropiando los procesos, tener una asignación de recursos 
propios y así unificar perfiles, roles y salarios de los colaboradores de Digital, una construcción 
conjunta de planes y proyectos entre todas las marcas que involucre desde el inicio su componente 
digital, así como lograr un mejor provecho de las alianzas para que sean beneficiosas para ambas 
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partes. A su vez, hace falta una mayor agilidad y flexibilidad en los trámites internos, actualizándose 
a las realidades de un ecosistema digital global.  
 
Queda por delante el retorno a la inversión digital que hace RTVC que se ha avanzado a través de 
conversaciones con Google, en las que podremos monetizar los activos digitales de todas las marcas 
como sus páginas web o videos, y la construcción de un marketplace en el que se puedan 
comercializar productos de nuestras producciones y coproducciones en un sólo lugar. 
 

4.9. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 
 

Con el propósito de convertirnos en un referente para Colombia y América Latina en gestión de 
contenidos convergentes, relevantes, impactantes y de alta calidad, se trabajó sobre la generación 
de productos y servicios que permitieran posicionar a RTVC, logrando múltiples premios y 
reconocimientos que contribuyeron a este propósito. 

 

Durante la vigencia 2020, a raíz de la pandemia causada por el COVID-19, RTVC atravesó momentos 
difíciles, no obstante, logró ser reconocido internacionalmente por sus proyectos obteniendo 
variados premios que contribuyeron a mantener el posicionamiento de sus marcas, a continuación, 
se presentan los más destacados: 

• Premio a Mejor serie en técnica mixta, Kids Screen Awards 2020. 

• Kerpuel Selección oficial Muestra Cine Indígena FICCI 2020. 

• Nominaciones a Mejor presentador (a) de noticias o deportes, mejor fotógrafo, mejor editor 
y mejor talento infantil, mejor programa infantil y/o juvenil, mejor producción periodística 
y/o de opinión, mejor documental, mejor producción deportiva, mejor programa de 
entretenimiento, mejor producción audiovisual de animación, mejor producción 
audiovisual de animación, mejor producción de inclusión social en los Premios India Catalina 
y mejor talento favorito del público en los Premios India Catalina. 

• Premio y selección oficial Chilemonos 2020 Series Latinoamericanas. 

• Festival Internacional de Cine para Niños y Jóvenes. 

• Premio OEI Mejor película latinoamericana. 

• Premio del Público, festival Minuto 90 Online. 

• Mejor programa infantil, mejor contenido musical y mejor contenido de identidad e 
inclusión, Premios TAL. 

• Premios de periodismo: Periodismo Regional Semana 2020, Periodismo Silvia, Galvis / 
Bucaramanga, Santander, Periodismo Sirena Vallenata / Valledupar, Cesar, Periodismo de 
Cuidado Paliativos – Caldas, Periodista Revelación 2020 en La Guajira. 

• Pergamino de agradecimiento a Radio Nacional de Colombia (emisoras descentralizadas en 
Santander) por apoyo a la gestión cultural. 

• Placa de honor de la Fundación Musical de Colombia. 

• Reconocimiento a "la participación de Radio Nacional de Colombia en la realización de San 
Pacho 2020. 

• Reconocimiento a Luisa Piñeros. "Homenaje a su trayectoria como periodista musical, por 
medio de la cual se ha generado un aporte importante a la cultura de nuestra Nación". 
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• Reconocimiento a Jaime Monsalve Buriticá. “Homenaje a su trayectoria de 25 años como 
periodista musical”. 

• Nominación en los Premios Prix Italia con la coproducción “El Inquisidor” en la categoría 
"Ficción Web". 

• Nominaciones a los Premios TAL con las producciones originales “80 Años con voz” y “La de 
Troya”. 

• Reconocimiento y galardón con la distinción Oro y Oro Negro en los Effie Awards Colombia 
2020 por la campaña publicitaria #MiFamiliaDiceSi - experimento social que buscó romper 
paradigmas sobre los mitos existentes de la Donación de Órganos, producida por proyectos 
especiales- del Canal Institucional. 

 

Para la vigencia 2021, se trazó la propuesta de valor de las marcas que conforman el portafolio de 
RTVC, incluyendo esta última como marca corporativa.  Este ejercicio permitió alinear las audiencias 
objetivo a las que se orienta cada marca, sus atributos diferenciales, su arquetipo y la guía de 
ejecución para comunicar y posicionar los atributos en la mente de los oyentes, televidentes y 
navegantes digitales. 

 

Se creó el Centro de Inteligencia y Monitoreo de Audiencias- CIMA, un equipo interdisciplinario 
orientado a apoyar a RTVC en los procesos de ideación, planeación y programación de contenidos, 
partiendo de un reconocimiento preciso de las necesidades e intereses que registran las audiencias 
en múltiples canales y plataformas, y de esta manera, responder a su creciente necesidad de 
contenidos educativos, informativos, culturales, deportivos y de entretenimiento.  

El equipo inició además el desarrollo de proyectos orientados a la transformación digital dentro de 
los que se destacan el de "Forecasting”, apoyado en herramientas de inteligencia artificial y el de 
“Visualization” que habilitará herramientas de autoservicio para que todos los colaboradores 
accedan a información haciendo consultas a la medida de sus necesidades. 

 

Los principales logros de esta vigencia fueron: 

• Crecimiento de 8% de la comunidad total de RTVC (televidentes, oyentes y usuarios 
digitales). 

• Señal Colombia es el cuarto canal nacional más conocido por los colombianos, superando a 
todos los canales públicos regionales e incluso a Citytv, de origen privado. Pasó del 6% en el 
2019, al 8,5% en el 2021, en conocimiento espontáneo. Medición de audiencias del MinTIC. 

• 3 premios Nacionales de Periodismo Simón Bolívar: 
o Litera-Tuver de Señal Colombia en la categoría Entrevista – Video. 
o Artesanos de la Música de Radio Nacional en la categoría Crónica – Video. 
o Crónicas de la Noche Roja de RTVCPlay en la categoría Crónica – Audio. 

• Otros 20 premios entregados en distintos eventos de la industria ya realizados. 

• Además, se recibieron más de 78 nominaciones a premios en 2021, entre los que se 
destacan: 

o Una nominación a los premios Emmy. 
o 19 nominaciones a los premios TAL. 
o 11 nominaciones a los premios India Catalina. 
o Una nominación a los Premiso Platino. 
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o Una nominación en Divercine de Uruguay. 
o 3 nominaciones Festival Internacional de Animación de Chilemonos. 
o 3 nominaciones animación Premios Quirino de la Animación Iberomericana. 
o 7 nominaciones en el Festival comkids – Brasil. 
o Una nominación y finalista Dytiatko International Children's Media Festival – 

Ucrania. 
o Una selección el 8° Festival Nacional De Cine De Huánuco – Perú. 
o Dos finalistas en el en el Japan Prize. 
o 4 nominaciones en el V Festival de Cine de Animación Latinoamericano - ANIMA 

LATINA. 
o Una nominación 33 Festival Internacional de Cine de Viña del Mar. 

 

En lo corrido de la vigencia 2022, se han recibido diferentes premios entregados en distintos eventos 
de la industria ya realizados, entre ellos: 

• Los pasos perdidos, la ruta de los migrantes haitianos en Colombia’ - RTVC Noticias- Premio 
en la categoría Reportaje periodístico en los CPB - Círculo de periodistas de Bogotá. 

• 9 premios (Señal Colombia) en los Premios India Catalina.  

• El film Justifica los Medios - premio en la categoría Mejor largometraje nacional de SANFICI 
-Santander Festival Internacional de Cine Independiente. 

• Entre Fuego y Agua - Premio a Mejor Documental en The Colombian Film Festival 2022 en 
New York. 

• Con menos de un año al aire, RTVC Noticias se hizo acreedor a un Premio Nacional de 
Periodismo CPB al mejor reportaje periodístico para: Los pasos perdidos, la ruta de los 
migrantes haitianos en Colombia. 

• Además, se han logrado las siguientes nominaciones a premios: 
o Una nominación a Festival Kaboom Animation de Países Bajos. 
o 4 finalistas en los Prix Jeunesse Internacional. 
o 3 nominaciones y 2 finalista a los Premios Quirino. 
o 2 nominaciones Taiwan International Children's Film Festival. 
o 24 nominaciones en los Premios India Catalina. 
o Una nominación festival de animación en Francia – Annecy. 
o 4 nominaciones Festival De Cine Deportivo Beausoleil Côte D'Azur de Francia. 
o 3 nominaciones Festival Internacional de Cine Colombiano en Buenos Aires – 

FICCBA. 

 

Adicional a lo anterior, se presentó un aumento en la generación de contenidos propios para las 
marcas RTVC con un ahorro estimado en costos de producción por la implementación de la 
infraestructura propia, para los primeros cinco meses del año, calculado en $2.301.746.849. 
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5. RECOMENDACIONES GENERALES 
 

• Proyecto de Rediseño Institucional:  RTVC desarrolló un estudio técnico de rediseño con el 
fin de modificar su estructura, así como la ampliación de su planta de personal. Este estudio 
fue realizado de conformidad con la guía y el asesoramiento del DAFP. Se presentó para 
revisión preliminar al Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, al 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y al Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República. 
El trámite de aprobación formal del rediseño fue radicado ante el MINTIC como cabeza de 
sector en el mes de julio de 2022, se sugiere continuar con el proceso de aprobación para 
lograr su implementación. 

• Vigencias futuras 2023: Se requieren solicitar ante junta directiva (art. 97 de ley 2159 de 
2021) las vigencias futuras necesarias para garantizar para la continuidad del servicio, que 
incluya la contratación del nuevo AOM (administración, operación y mantenimiento) de la 
red de estaciones de radio y televisión de RTVC. 

• Se sugiere realizar los trámites necesarios para garantizar los recursos 2023 para la 
operación y generación de contenidos de las emisoras de paz, de acuerdo a los numerales 
2.2 y 6.5 del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz 
Estable y Duradera. 

• Es necesario establecer bajo los parámetros establecidos por el MINTIC, la estrategia de 
despliegue de TDT para zonas sin cobertura. 
 

Por medio de la presente acta informe de gestión y sus anexos, se da cumplimiento a lo establecido 
por la Ley 951 de 2005. 

 
 
 

 
ÁLVARO GARCÍA JIMÉNEZ 
C.C. 79.304.644 de Bogotá D.C.  
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