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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
 

El presente anexo, se realiza como apoyo a la presentación del avance al Plan 

Estratégico Institucional en la medición para el tercer trimestre del año 2022. Para 

el correspondiente seguimiento, se deben tener en cuenta las siguientes 

consideraciones:  

• Teniendo en cuenta que la actualización del Plan Estratégico Institucional fue 

aprobada el 30 de septiembre de 2020, se realizó la creación de 28 indicadores, 

conforme la actualización del Plan Estratégico Institucional 2019-2022, y su 

avance para la vigencia 2022, será presentado a continuación.  

• Para el tercer trimestre de 2022, se realizó el reporte cuantitativo y cualitativo 

de 28 indicadores según metas programadas.  

 

AVANCE CUATRIENIO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
 

Para el cálculo del resultado general de RTVC, se aplica una metodología de 

normalización de los resultados de cada indicador relacionado en el PEI, basada 

en el semáforo (rangos de valoración) establecido para cada uno. Se busca que 

los indicadores en sobrecumplimiento no oculten el impacto de aquellos 

indicadores que presentan incumplimiento y se puedan obtener resultados 

generales correctos frente a la gestión realizada por la entidad. A continuación, se 

presenta el avance por cada año del Plan Estratégico Institucional: 

 
Fuente: Tablero de Control RTVC 

 

Al cierre del III trimestre, se reporta un avance del 92,8% en el cumplimiento del 

Plan Estratégico Institucional a lo largo del cuatrienio. 

Del total de 28 indicadores, 18 ya cumplieron su meta cuatrienio y 10 darán 

cumplimiento al cierre de la vigencia 2022, como se detalla a continuación por 

cada objetivo estratégico: 
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# 
Objetivo 

Institucional 
Indicador P

E
I 

S
e

c
t

o
r 

P
N

D
 

Meta 

cuatrienio 

Avance 

cuatrienio 

% 

avance 

Que 

falta 
Estado 

1 

Aumentar la oferta 

de contenidos 

relevantes y 

convergentes con 

valor público que 

respondan a la 

identidad, 

necesidades y 

preferencias de los 

colombianos. 

Modelo de convergencia 

implementado durante la vigencia 
x     100% 100% 100% 0% Cumplido 

Contenidos convergentes 

producidos y coproducidos 
x     65 58 89% 7 En proceso 

Contenidos en plataforma RTVC 

PLAY en funcionamiento 
x x x 12.000 13.015 108% 0 Cumplido 

Nuevos contenidos de radio 

producidos y emitidos 
x x   130 130 100% 0 Cumplido 

Nuevos contenidos históricos de la 

radio y la televisión pública 

dispuestos para consulta y 

licenciamiento  

x x   55.616 52.466 94% 3.150 En proceso 

Contenidos Audiovisuales 

Producidos, Transmitidos Y/O 

Emitidos A Través De Las Pantallas De 

La Televisión Pública Nacional. 

x x   98 96 98% 2 En proceso 

 

# 
Objetivo 

Institucional 
Indicador P

E
I 

S
e

c
t

o
r 

P
N

D
 

Meta 

cuatrienio 

Avance 

cuatrienio 

% 

avance 

Que 

falta 
Estado 

2 

Garantizar la 

cobertura y 

operación 

eficiente de la red 

pública para la 

prestación de los 

servicios de la radio 

y televisión pública 

a nivel nacional. 

Nivel de disponibilidad del servicio 

de la red pública  
x     92% 93,0% 101% 0,0% Cumplido 

Cobertura de televisión digital x x   93,03% 92,96% 100% 0,00% Cumplido 

Emisoras de FM en zonas de conflicto 

implementadas 
x     16 12 75% 4 En proceso 

 

# 
Objetivo 

Institucional 
Indicador P

E
I 

S
e

c
to

r 
P

N
D

 

Meta 

cuatrienio 

Avance 

cuatrienio 

% 

avance 

Que 

falta 
Estado 

3 

Fortalecer el 

reconocimiento y 

liderazgo en los 

procesos de 

innovación y 

posicionamiento 

de los contenidos 

públicos, 

aportando a la 

sostenibilidad 

social y cultural del 

país. 

Manual de buenas prácticas 

implementado 
x     100% 100,0% 100% 0,0% Cumplido 

Espacios de buenas prácticas 

institucionalizados 
x     12 12 100% 0 Cumplido 

Plan estratégico de arquitectura y 

personalidad del portafolio de 

marcas de RTVC implementado 

x     100% 100% 100% 0% Cumplido 

Centro De Monitoreo De Audiencias 

Implementado - CIMA 
x     100% 90% 90% 10% En proceso 

Visitas realizadas en los diferentes 

sitios web de la entidad. (Tráfico 

web) 

x     92,8 91,9 99% ,0 Cumplido 

Seguidores en las diferentes redes 

sociales (FB, TW, IG) - Comunidad 

digital 

x     15,6 17,4 111% ,0 Cumplido 

Eventos de promoción y divulgación 

realizados 
x     273 274 100% 0 Cumplido 

Alianzas y/o convenios con 

operadores regionales y/o entidades 

públicas realizados. 

x     21 21 100% 0 Cumplido 
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# 
Objetivo 

Institucional 
Indicador P

E
I 

S
e

c
t

o
r 

P
N

D
 

Meta 

cuatrienio 

Avance 

cuatrienio 

% 

avance 

Que 

falta 
Estado 

4 

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 

Nivel de Transformación Digital 

alcanzado 
x     70% 69% 99% 1% En proceso 

Espacios de articulación realizados 

entre actores del ecosistema de 

economía naranja 

x     5 5 100% 0 Cumplido 

Emprendimientos de Economía 

Naranja impulsados 
x     11 11 100% 0 Cumplido 

 

# 
Objetivo 

Institucional 
Indicador P

E
I 

S
e

c
to

r 

P
N

D
 

Meta 

cuatrienio 

Avance 

cuatrienio 

% 

avance 

Que 

falta 
Estado 

5 

Fortalecer la 

gestión 

organizacional y 

empresarial de 

RTVC enfocada 

hacia la eficiencia 

institucional, la 

innovación, la 

transformación del 

talento humano y 

la generación de 

buenas prácticas. 

Avance de implementación de 

políticas de gestión y desempeño 

institucional alcanzado 

x     100% 81% 81% 19% En proceso 

Avance de implementación de 

Buen Gobierno Corporativo 

alcanzado 

x     100% 100% 100% 0% Cumplido 

Plan Estratégico de Talento Humano 

implementado en cada vigencia 
x     100% 75% 75% 25% En proceso 

Personas impactadas a través de 

metodologías de innovación 
x     175 190 109% 0 Cumplido 

Espacios de innovación generados x     9 9 100% 0 Cumplido 

Porcentaje de ejecución del 

presupuesto de RTVC (compromisos) 
x     97% 84% 87% 13% En proceso 

Nuevos clientes adquiridos durante 

la vigencia 
x     82 88 107% 0 Cumplido 

Negocios concretados durante la 

vigencia  
x     506 456 90% 50 En proceso 

 

 

AVANCE PEI VIGENCIA 2022 - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

De acuerdo con la estructura del Plan Estratégico PEI 2020-2022 y las metas 

establecidas para la vigencia 2022, con corte al tercer trimestre se presenta 

cumplimiento de las metas establecidas para cada uno de los objetivos a 

excepción de los objetivos estratégicos 1 y 5, los cuales están próximos a alcanzar 

el 100% de cumplimiento.  

 

A continuación se presenta el detalle del cumplimiento agregado por cada por 

objetivo estratégico: 
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Tomado tablero de control RTVC 

 

 

AVANCE PEI VIGENCIA 2022 - LÍNEAS ESTRATÉGICAS  

 

A continuación se muestra el avance detallado por línea estratégica según 

objetivo del Plan Estratégico Institucional: 

 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 1 
 

Aumentar la oferta de contenidos relevantes y convergentes con valor público que 

respondan a la identidad, necesidades y preferencias de los colombianos.  

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 1.1: Definir e implementar estrategias de articulación de las 

marcas en el proceso de generación de contenidos convergentes. 

 

Indicador 
Meta 

2022 

Meta 

Septiembre 

Avance 

Septiembre 

Modelo de convergencia implementado 100% NA 100% 

 

Modelo de convergencia implementado: Se reporta que la meta estipulada para 

este indicador fue cumplida al cierre del II trimestre de la presente vigencia. Lo 

anterior mediante la continuidad dada al flujo de trabajo con el grupo de líderes 

de convergencia lo que permitió a los equipos de las diferentes áreas 

(comunicaciones, mercadeo, digital y convergencia), trabajar con suficiente 

tiempo en el diseño de planes de promoción y comunicación además de análisis 

de audiencia y estrategias para lograr mayor alcance en el consumo de los 



 
6 

 

 
 

contenidos. Se realizaron reuniones de líderes de convergencia para identificar los 

contenidos, eventos o lanzamientos más relevantes y para los cuales se da un 

trabajo especial de promoción y comunicaciones.  

 

De esta manera se completó la implementación del modelo de Convergencia, 

logrando crear un hábito de encuentros regulares entre los diferentes equipos que 

tienen esa mirada transversal y que a través de los flujos de trabajo que poco a 

poco se han mejorado, se mantiene una visión anticipada de lo que sucede en las 

marcas y a nivel general en RTVC. Las acciones de comunicación y de apoyo son 

de mucha importancia porque hemos logrado estar en la agenda de todas las 

marcas y entre todos comunicar a las diferentes audiencias la variedad de 

contenidos que el sistema de medios públicos ofrece en sus emisoras de radio, 

canales de televisión, plataforma OTT y todos los activos digitales. 
 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 1.2: Generar contenidos relevantes y convergentes con 

valor público que generen identidad y auto representación. 

 

Indicador 
Meta 

2022 

Meta 

Septiembre 

Avance 

Septiembre 

Contenidos convergentes producidos y 

coproducidos  
25 18 18 

Contenidos en plataforma RTVCPlay en 

funcionamiento 
1.720 1.250 1.224 

Nuevos contenidos de radio producidos y 

emitidos  
45 NA 45 

Contenidos audiovisuales producidos, 

transmitidos y/o emitidos a través de las 

pantallas de la televisión pública nacional. 

32 30 30 

Nuevos contenidos históricos de la radio y la 

televisión pública dispuestos para consulta y 

licenciamiento  

16.069 12.500 12.795 

 

Contenidos convergentes producidos y coproducidos.  Los contenidos producidos 

con condición convergente se entienden como proyectos o acciones que 

cuenten con la participación de dos o más marcas, de las que conforman el 

sistema de medios públicos RTVC tanto en su producción como en su publicación 

o emisión. Con baso en lo anterior, al cierre del mes de septiembre, se realizaron los 

siguientes proyectos: 

• Nación Rebelde (Señal Colombia, Canal Institucional, Radio Nacional, 

Radiónica, Señal Memoria, RTVCPlay). 

• Los Cuervos (Señal Colombia, Señal Memoria, RTVCPlay). 

 

Contenidos en plataforma RTVCPlay en funcionamiento.  RTVCPlay es la plataforma 

OTT (Over The Top) de RTVC, que pone a disposición de los ciudadanos contenidos 

digitales en la modalidad bajo demanda, series con diversas narrativas y 
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programas informativos. Además, produce contenidos propios dirigidos 

especialmente a jóvenes y adultos, que en gran medida corresponden a las 

audiencias que han migrado al mundo de las plataformas online en busca de 

propuestas afines a sus intereses, gustos y patrones de consumo. En este contexto, 

el indicador dará cuenta del número de contenidos que se publican en la 

plataforma RTVCPlay producidos por todas las marcas (Señal Colombia, Canal 

Institucional, Radio Nacional, Radiónica, Señal Memoria y RTVCPlay). Cabe aclarar 

que la plataforma de RTVCPlay redirecciona a las páginas de las marcas con el fin 

de tener acceso completo de los contenidos. Al cierre del mes de septiembre de 

2022, se reporta un acumulado de 1.224 contenidos, desagregados por trimestre 

como se muestra a continuación: 

 

• I trimestre: 417 contenidos 

• II trimestre: 437 contenidos 

• III trimestre: 370 contenidos. 

 

De igual forma para la meta establecida de 12.000 contenidos en el cuatrienio 

correspondiente a los años 2019 al 2022, se reporta un avance acumulado al cierre 

del mes de septiembre de 2022, de acumula un avance de 13.385 contenidos 

correspondientes al 112% de la meta del cuatrienio. 

  

 
 

Nuevos contenidos de radio producidos y emitidos.  En el primer trimestre de la 

vigencia 2022 se dio cumplimiento al indicador con la producción y emisión de 45 

contenidos, los que se desagregan por marca de la siguiente forma 

 

• Radio Nacional de Colombia: 25 Contenidos. 

• Radiónica: 20 Contenidos 

 

Con relación a la meta cuatrienio, se produjeron y emitieron un total de 130 

contenidos de radio, alcanzando el 100% de la meta. 
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Contenidos audiovisuales producidos, transmitidos y/o emitidos a través de las 

pantallas de la televisión pública nacional.  Con corte a 30 de septiembre de 2022 

y en cumplimiento al compromiso de producir, transmitir y emitir contenidos 

audiovisuales a través de las pantallas de la televisión pública, desde Canal 

Institucional realizó la producción y emisión del siguiente contenido audiovisual: 

 

• Apertura 77 Asamblea General de la ONU: Desde el 20 hasta el 27 de septiembre, 

Canal Institucional emitió 7 cápsulas dedicadas a presentar reportes diarios de 

los eventos e intervenciones más importantes de la 77 ª Asamblea General de la 

ONU, para informar a los televidentes y ciudadanos sobre todos los retos, 

propuestas y desafíos de este nuevo periodo de sesiones. 

 

Con lo anterior se acumulan 12 de 14 contenidos audiovisuales propuestos para la 

vigencia 2022 por parte del Canal Institucional 

 

En referencia a los contenidos establecidos como meta para Señal Colombia, estos 

fueron cumplidos y reportados en su totalidad al cierre del I trimestre de la vigencia 

2022. (18 contenidos). 

 

Nuevos contenidos históricos de la radio y la televisión pública dispuestos para 

consulta y licenciamiento.  Durante el mes de septiembre de 2022 se catalogaron 

666 documentos en el marco del convenio con la entidad ejecutora externa y 423 

documentos con el equipo interno de contratistas de Señal Memoria, para una cifra 

de 1.089 documentos dispuestos para consulta y licenciamiento en el periodo. Estos 

documentos pertenecen a programas como Al Banquillo con Margarita Vidal, 

Naturalia, Colombia al día y algunas radionovelas y discursos, entre otros.  

 

El total de documentos catalogados a la fecha asciende a 12.795 en lo corrido del 

año, de los cuales 7.670 corresponden a documentos audiovisuales y 5.125 a 

documentos sonoros. La cifra acumulada supera la meta establecida para este 

periodo debido, sin embargo, cada vez se ajusta más a la meta. Es de aclarar que 

se espera que para los próximos periodos el avance se ajuste más a lo programado, 

que este mayor cumplimiento no genera costos ni gastos adicionales para la 

entidad y que la meta anual no superará la cifra de 16.069 documentos por lo cual 

se trata de un adelanto de la meta programada. 

 

 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 2  
 

Garantizar la cobertura y operación eficiente de la red pública para la prestación 

de los servicios de la radio y televisión pública a nivel nacional.  

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 2.1: Desarrollar las acciones de administración, operación y 

mantenimiento de la red pública. 



 
9 

 

 
 

 

Indicador 
Meta 

2022 

Meta 

Septiembre 

Avance 

Septiembre 

Nivel de disponibilidad del servicio de la red 

pública 
92% 92% 92.71% 

 

Nivel de disponibilidad del servicio de la red pública:  Para el periodo de medición 

se reporta un avance en el porcentaje total del servicio de disponibilidad de la red 

del 92,71% el cual está compuesto por 8 variables que son analizadas cada una y 

corresponden a una parte del servicio, dichas variables tienen una ponderación 

diferente dependiendo del tipo de tecnología y cubrimiento respectivo.  

 

El monitoreo individual de indicadores le permite al área controlar cada servicio y 

tomar decisiones cuando uno de estos presente variaciones o desviaciones con 

respecto a la zona de cumplimiento establecida. Para el periodo se evidencia 

cumplimiento de la meta fijada y una disponibilidad de los servicios de la red dentro 

de los parámetros normales. (Es importante aclarar que la disponibilidad de los 

servicios analógicos es menor frente a las demás variables, lo anterior obedece a 

la falta de equipos y repuestos que la componen) 

 

Se excede el dato de la meta en 0,71%, un valor que representa una mejora en la 

prestación del servicio, el anterior no impacta de manera significativa el servicio. 

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 2.2: Ampliar la cobertura del servicio público de televisión 

nacional, implementando nuevas tecnologías (TDT-DTH) 

 

Indicador 
Meta 

2022 

Meta 

Septiembre 

Avance 

Septiembre 

Cobertura de televisión digital 93.03% 93.03% 93.03% 

 

Cobertura de televisión digital:  Al cierre del III trimestre de la vigencia 2022, se 

reporta una cobertura nominal en TDT de los canales públicos del 93,03% de la 

población colombiana, acorde a la proyección de población para 2022 por parte 

del DANE (censo 2018); a través de 91 estaciones en operación. 

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 2.3: Aportar al cumplimiento de los acuerdos de paz, con 

la implementación de emisoras (transmisión y estudios) 

 

Indicador 
Meta 

2022 

Meta 

Septiembre 

Avance 

Septiembre 

Emisoras de FM en zonas de conflicto 

implementadas  
4 NA NA 
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Emisoras de FM en zonas de conflicto implementadas:  En relación con la 

implementación de cuatro (4) nuevas estaciones de radio y (4) estudios de radio 

en los municipios San Vicente del Caguán (Caquetá), Tumaco (Nariño), San José 

del Guaviare (Guaviare) y Fundación (Magdalena), y en relación con el 

mejoramiento de cuatro (4) estudios de radio ya existentes en Medellín (Antioquia), 

Manizales (Caldas), Bucaramanga (Santander) y Pasto (Nariño), se realizó la 

suscripción del contrato número 1332-2022 el día 09 de septiembre de 2022 y la 

aprobación de la póliza el día 13 de septiembre de 2022.  

 

Se realiza la revisión de los equipos ofertados por el contratista, verificando que 

cumplan con las características técnicas solicitadas por la entidad. Se realiza la 

elaboración del acta de Inicio. Igualmente se realiza el proceso para la devolución 

de los recursos no ejecutados. 

 

 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 3 
 

Fortalecer el reconocimiento y liderazgo en los procesos de innovación y 

posicionamiento de los contenidos públicos, aportando a la sostenibilidad social y 

cultural del país.  

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 3.1: Socializar las buenas prácticas en los procesos de 

innovación relacionados con los contenidos públicos. 

 

Indicador 
Meta 

2022 

Meta 

Septiembre 

Avance 

Septiembre 

Manual de buenas prácticas implementado 100% NA 100% 

Espacios de buenas prácticas 

institucionalizados  
8 NA 8 

 

Manual de buenas prácticas implementado:  Se reporta que la meta estipulada 

para el presente indicador fue cumplida al cierre del II trimestre de la presente 

vigencia, periodo en el cual, se llevaron a cabo todas las actividades previstas para 

la implementación y la revisión de contenido relevante para la escritura del Manual 

de recopilación de buenas prácticas en generación de contenidos, la socialización 

del manual y su correspondiente uso en las áreas. 

 

Espacios de buenas prácticas institucionalizados.  Se reporta que la meta 

estipulada para el presente indicador fue cumplida al cierre del II trimestre de la 

presente vigencia, periodo en el, se realizaron 8 espacios de apropiación y 

divulgación de buenas prácticas, dando cumplimiento a la meta establecida para 

la vigencia. Estos espacios se llevaron a cabo con las áreas misionales de RTVC. Las 

cuales tuvieron como finalidad la presentación y socialización del manual de 

recopilación de buenas prácticas en generación de contenidos de RTVC, así 
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mismo se bridaron instrucciones de uso y recomendaciones para la 

implementación del manual. Con relación a la meta cuatrienio, se realizaron un 

total de 12 espacios buenas prácticas institucionalizados, alcanzando el 100% de la 

meta estipulada. 

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 3.2: Lograr el posicionamiento de los contenidos públicos a 

partir del comportamiento y preferencias de las audiencias de RTVC. 

 

Indicador 
Meta 

2022 

Meta 

Septiembre 

Avance 

Septiembre 

Plan estratégico de arquitectura y 

personalidad del portafolio de marcas de 

RTVC implementado 

100% NA 100% 

Centro de Inteligencia y de Monitoreo de 

Audiencias implementado 
100% 90% 90% 

Visitas realizadas en los diferentes sitios web de 

la entidad. (millones) 
30.8 22 31 

Seguidores en las diferentes redes sociales (FB, 

TW, IG) - Comunidad digital (millones) 
4.1 NA 5.7 

 

Plan estratégico de arquitectura y personalidad del portafolio de marcas de RTVC 

implementado.  Se reporta que la meta estipulada para el presente indicador fue 

cumplida al cierre del II trimestre de la presente vigencia. Lo anterior mediante la 

finalización del proceso del desarrollo de campaña de RTVC, con el ajuste de las 

piezas de comunicación y la finalización de 9 referencias de spots. 

 

Centro de Inteligencia y de Monitoreo de Audiencias implementado.  En el mes de 

septiembre de 2022, se reporta un cumplimiento del 90% gracias al avance de las 

siguientes actividades de CIMA que a continuación se detallan: 

 

a. Generación de reportes programados CIMA. Durante el periodo se 

generaron un total de 80 reportes de Digital, TV y Radio que fueron 

publicados en el sitio web de CIMA.  

b. Desarrollo de proyectos establecidos en CIMA-Visualizaciones: Se diseñó el 

boceto de dashboard de rendimiento de Pauta Digital con el fin de colocar 

esta información al alcance del líder y los equipos digitales, así mismo se 

definió que el formato de consulta de resolución de dudas frente al manejo 

de DataStudio serán videos, donde se tiene por ahora un guion para generar 

el primer video y definir la línea gráfica. Por último, se continua con el apoyo 

de dashboards pequeños para el seguimiento en las capacitaciones de 

Universo CIMA. 

c. Relacionamiento de estudios: Se continúa a la espera de posibles espacios 

de trabajo con T.I 



 
12 

 

 
 

d. Marketing Automation: Para el mes de septiembre se ajusta el documento 

final de bases de datos, con todos los comentarios realizados en anteriores 

reuniones con las diferentes áreas , esto para la presentación final del 

proyecto 

e. Forecast: Se detectaron algunas inconsistencias en el procesamiento de 

información por lo que se solicitó apoyo y soporte del proveedor, en la última 

semana del mes se recibe respuesta y propuesta de agendamiento por 

parte del proveedor para revisar las soluciones y optimizaciones. 

f. Lanzamiento sitio web CIMA: Durante el mes de septiembre se realizó el 

seguimiento del desarrollo del sitio web, donde se recibió el sitio web en 

ambiente de producción en la siguiente url: https://cima.rtvc.gov.co/ 

 

Por último, se continúa ajustando la propuesta de campaña de comunicación y 

lanzamiento del rediseño donde se pasó a revisión del equipo de Comunicaciones 

la parrilla de contenidos y se está creando el boceto para la nota de Intranet. 

 

Visitas realizadas en los diferentes sitios web de la entidad. (millones).  El avance 

reportado al cierre del mes de septiembre de 2022 obedece a que se aunaron 

esfuerzos para el lanzamiento de "Nación Rebelde RTVC" y su evento de 

lanzamiento "Concierto Radiónica presenta Nación Rebelde RTVC", consiguiendo 

de esta forma reactivar el tráfico de la página de convergencia de RTVC, donde 

está alojado el micrositio. Se espera un incremento de tráfico para el cierre de la 

vigencia 2022.  

 

Seguidores en las diferentes redes sociales (FB, TW, IG) - Comunidad digital 

(millones).  Se reporta que la meta estipulada para el presente indicador fue 

cumplida al cierre del II trimestre de la presente vigencia. Lo anterior mediante la 

creación de contenidos de fácil consumo a través de video en TikTok y reels, así 

como infografías en IG y Facebook fomentaron el crecimiento de la comunidad 

en redes sociales, en momentos de coyuntura electoral donde la información 

pedagógica fue aprovechada por nuestras marcas. 

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 3.3: Desarrollar estrategias de articulación (culturales, 

artísticas, comerciales, entre otros) con los operadores regionales y entidades 

públicas. 

 

Indicador 
Meta 

2022 

Meta 

Septiembre 

Avance 

Septiembre 

Eventos de promoción y divulgación 

realizados  
77 45 61 

Alianzas y/o convenios con operadores 

regionales y/o entidades públicas realizados 
6 6 6 
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Eventos de promoción y divulgación realizados.  Al cierre del mes de septiembre 

de 2022, se adelantaron los siguientes eventos de promoción y divulgación del 

patrimonio audiovisual y sonoro: 1) "Diálogos en torno al acuerdo de paz", el 1ª de 

septiembre en la Universidad Javeriana de Bogotá, 2) "Señal Memoria en la XX Feria 

del Libro de Bucaramanga", el día 1° de septiembre en el Centro de Convenciones 

Neomundo en Bucaramaga, 3) "18 Feria del Libro en Cúcuta", 18 de septiembre en 

la biblioteca Julio Pérez Ferrero de Cúcuta, 4) "V Festival Internacional de Historia 

de Villa de Leyva", el 10 de septiembre de 2022 en Villa de Leyva, 5) "Jornadas de 

la Memoria", el 13 de septiembre de 2022 en el Jardín Botánico de Bogotá, 6) "VII 

Festival de Cine de Jardín", el 17 de septiembre de 2022 en la Casa de la Cultura 

de Medellín, 7) Evento Virtual "La travesía marítima más importante de la historia", 

el día 29 de septiembre por Facebook y 8) "Congreso Procesos de Memoria en 

América Latina y el Caribe", el día 30 de septiembre en la Universidad Nacional de 

Colombia sede Bogotá.  

 

Teniendo en cuenta que se superó la meta establecida, es necesario mencionar 

que los eventos adicionales atienden a necesidades especiales de divulgación 

que surgen durante la vigencia, y que los costos asociados a los eventos 

adicionales se cubren con la capacidad instalada de Señal Memoria por lo que no 

representan inversión adicional a la planeada. 

 

Alianzas y/o convenios con operadores regionales y/o entidades públicas 

realizados. Al cierre del III trimestre se reporta el cumplimiento de la meta 

establecida para el indicador para la vigencia 2022. Lo anterior gracias a que en 

dicho periodo se logró la radicación y firma de las Alianzas que se relacionan a 

continuación:  

 

1. CARNAVAL DE LAS ARTES - La Cueva 

2. BAM 

3. LA FERIA DE LAS FLORES 

4. FESTICINE 

5. BAT 

6. EL MUSEO NACIONAL 

 

 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 4 
 

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. 

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 4.1: Fortalecer la transformación digital del quehacer 

institucional de RTVC. 

 



 
14 

 

 
 

Indicador 
Meta 

2022 

Meta 

Septiembre 

Avance 

Septiembre 

Nivel de Transformación Digital alcanzado  70% 68.5% 68.5% 

 

Nivel de Transformación Digital alcanzado.  De acuerdo con la metodología 

LEADING DIGITAL, se presentó un avance del 68.5% en el proceso de planeación 

estratégica y toma de decisiones en las capacidades duras según la metodología. 

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 4.2: Impulsar la economía naranja como potencializador 

de la cultura y gestión de la innovación. 

 

Indicador 
Meta 

2022 

Meta 

Septiembre 

Avance 

Septiembre 

Espacios de articulación realizados entre 

actores del ecosistema de economía naranja 
2 NA 2 

Emprendimientos de Economía Naranja 

impulsados 
4 NA 4 

 

Espacios de articulación realizados entre actores del ecosistema de economía 

naranja.  Se reporta para el periodo de medición, que la meta establecida para el 

indicador fue cumplida al cierre del II trimestre de 2022. Lo anterior teniendo en 

cuenta la realización de los espacios entre actores del ecosistema de economía 

estipulados.  

 

Emprendimientos de Economía Naranja impulsados. Se reporta para el periodo de 

medición, que la meta establecida para el indicador fue cumplida al cierre del II 

trimestre de 2022. Lo anterior teniendo en cuenta que se impulsaron los 

emprendimientos de economía naranja proyectados para ejecución durante el 

cuatrienio.  

 

 

OBJETIVO INSTITUCIONAL 5 
 

Fortalecer la gestión organizacional y empresarial de RTVC enfocada hacia la 

eficiencia institucional, la innovación, la transformación del talento humano y la 

generación de buenas prácticas.  

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 5.1: Desarrollar estrategias para la implementación del 

Modelo Integrado de Planeación Gestión 
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Indicador 
Meta 

2022 

Meta 

Septiembre 

Avance 

Septiembre 

Avance de implementación de políticas de 

gestión y desempeño institucional alcanzado 
100% NA 81% 

Avance de implementación de Buen 

Gobierno Corporativo alcanzado 
100% NA 100% 

 

Avance de implementación de políticas de gestión y desempeño institucional 

alcanzado.  Para el periodo de medición se informa que este indicador tiene 

frecuencia de medición semestral por cuanto el no aplica meta para el me de 

septiembre y el avance reportado corresponde al cierre del mes de junio de 2022.  

Se estipula el cumplimiento de la meta estipulada al cierre de la vigencia 2022. 

 

Avance de implementación de Buen Gobierno Corporativo alcanzado.    Se reporta 

que la meta estipulada para este indicador fue cumplida en el II trimestre de la 

vigencia. Lo anterior teniendo en cuenta el cumplimiento en la realización de las 

socializaciones establecidas al interior de RTVC y sus diferentes áreas. 

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 5.2: Fortalecer las capacidades del talento humano en 

cada una de las etapas del servicio generando valor público. 

 

Indicador 
Meta 

2022 

Meta 

Septiembre 

Avance 

Septiembre 

Porcentaje de implementación del Plan 

Estratégico de Talento Humano  
100% 75.82 75.09% 

 

Porcentaje de implementación del Plan Estratégico de Talento Humano.  Para la 

vigencia 2022, se incluyeron 273 actividades en el Plan Estratégico de Talento 

Humano. Al cierre del III trimestre, se han ejecutado un total de 205 actividades 

programadas y ejecutadas, reflejando un avance del 75.09% frente a la meta de 

la vigencia. dando cumplimiento al indicador mensualizado en un 9.19 % para un 

total acumulado a la fecha de 75.09%. Se desarrollaron actividades asociadas a: 

  

• Plan de Capacitación 

• Plan de Bienestar  

• Seguridad y salud en el trabajo  

• SIGEP  

 

La Coordinación de Gestión del Talento Humano estima el porcentaje de ejecución 

mensualizado, de acuerdo con la directiva de la gerencia, así como los tiempos 

establecidos para la suscripción e inicio de la ejecución de los contratos, los cuales 

permiten la ejecución de las actividades propuestas en el plan estratégico de 

talento humano. 
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• LÍNEA ESTRATÉGICA 5.3: Incentivar la gestión del conocimiento y la cultura de 

la innovación dirigidos al talento humano de RTVC. 

 

Indicador 
Meta 

2022 

Meta 

Septiembre 

Avance 

Septiembre 

Espacios de innovación generados 3 NA 3 

Personas impactadas a través de iniciativas 

de innovación y gestión del conocimiento 
100 NA 100 

 

Espacios de innovación generados.  Teniendo en cuenta la realización de los 

espacios de innovación generados reportados al cierre del II trimestre de la 

vigencia 2022, se dio cumplimiento a la meta estipulada para el indicador. 

 

Personas impactadas a través de iniciativas de innovación y gestión del 

conocimiento.  Teniendo en cuenta que al cierre del II trimestre de la vigencia 2022, 

se alcanzó la inscripción de más de 100 personas a los módulos de aprendizaje 

relacionados con temas de marca y creatividad dentro del laboratorio de 

innovación donde se presentaron contenidos como el ADN de marca y ADN de 

colaboradores, métodos de base intuitiva, cómo impactar con la marca RTVC, 

Gestión de la Innovación: del proyecto a la cultura, orientación a la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE), entre otros, el indicador fue cumplido al 

cierre del II trimestre de la vigencia 2022, se reporta el cumplimiento del indicador 

para la presente vigencia.  

 

• LÍNEA ESTRATÉGICA 5.4: Mejorar la eficiencia comercial y presupuestal de RTVC. 

 

Indicador 
Meta 

2022 

Meta 

Septiembre 

Avance 

Septiembre 

Porcentaje de ejecución del presupuesto de 

RTVC (compromisos) 
97% 91% 83.9% 

Nuevos clientes adquiridos durante la 

vigencia 
33 22 22 

Negocios concretados durante la vigencia  136 85 91 

 

Porcentaje de ejecución del presupuesto de RTVC (compromisos).  En la medición 

del indicador de ejecución para el mes de septiembre del 2022, se obtuvo un 

resultado de 83,90% acumulado el cual se encuentra dentro de la zona de 

cumplimiento, según lo definido en la proyección de metas para este indicador. 

 

Es de gran importancia resaltar que las acciones (Seguimiento a los saldos de CDPS, 

Seguimiento a los saldos del PAA) que se han venido adelantando desde la 

Coordinación, para lograr el cumplimiento de esta meta se ha visto reflejado en el 

resultado. Se han realizado los análisis respectivos a las contrataciones que al cierre 
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no se han cumplido, con el fin de emitir las alertas correspondientes para obtener 

un resultado satisfactorio del indicador al final de la vigencia.  

 

Nuevos clientes adquiridos durante la vigencia.  Si bien se reportó al cierre del II 

trimestre el cumplimiento del indicador con respecto a la meta cuatrienio 

estipulada, es importante mencionar la continuidad en el avance satisfactorio en 

el acumulado del indicador teniendo en cuenta las gestiones que se han realizado 

desde el equipo comercial de RTVC donde se resalta el aseguramiento de las 

órdenes de compra de 2 nuevos clientes: Idartes y Noisse Press. Al cierre del III 

trimestre el indicador presenta un acumulado de 98 clientes nuevos adquiridos en 

el cuatrienio, reflejando un avance del 120% frente a la meta inicial estipulada de 

82 nuevos clientes. 

 

Negocios concretados durante la vigencia.  Al cierre del III trimestre de la vigencia 

2022, se reporta un acumulado de 91 negocios concretados en 2022. Lo anterior 

gracias a la gestión comercial realizada desde RTVC la cual llevó a la firma 

satisfactoria de contratos con: Plural, Canal Capital, Noisse Press, Canal 13, 

Multimedios e Idartes. Con relación a la meta cuatrienio de 506 negocios 

concretados, se presenta un avance acumulado del 90%, correspondiente a 456 

negocios concretados. De acuerdo con lo programado, se dará cumplimiento a 

este indicador al cierre de la vigencia 2022. 

 

 

CONCLUSIONES 
 

La gestión realizada por las áreas respecto al cumplimiento de las metas ha sido 

muy satisfactoria en el avance de las metas realizadas para la vigencia 2022. El 

cambio de cronograma y la adaptación de RTVC, en términos generales conforme 

a lo acontecido en 2020 sobre el efecto PANDEMIA, genero una responsabilidad 

como entidad en la forma de afrontar las estrategias y su resolución para avances 

óptimos que cumplan las metas establecidas.  

 

El cambio de Plan Estratégico Institucional 2019-2022, logró generar un panorama 

de corto plazo en la realización de las mediciones de las estrategias que vienen y 

que se pueda establecer una mejor medida de la Planeación para la entidad.  

 

Los indicadores que presentaron rezago al cierre del II trimestre, tuvieron un avance 

significativo frente a las metas estipuladas al cierre del III trimestre, lo que derivó en 

que se presentan un total de 18 indicadores con meta cuatrienio cumplida con 

corte a 30 de septiembre de 2022, esto es un 92.8% de cumplimiento frente al total 

de la batería de indicadores de la Entidad. Lo anterior trae como consecuencia 

que no se presenten alertas para ser emitidas, y se visualiza de esta forma el 

cumplimiento del total de las metas estratégicas establecidas al cierre de la 
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vigencia 2022. Estos datos demuestran el avance en la gestión y el compromiso de 

RTVC frente al cumplimiento de las metas estratégica establecidas. 

 

Por otro lado parte, si bien se evidencian sobrecumplimientos para algunos 

indicadores acumulados para la vigencia 2022, se realizaron los seguimientos 

respectivos con los responsables, identificando que éstos obedecen a situaciones 

particulares que afectaron positivamente las mediciones y no a falencias en las 

planificaciones iniciales.  

 

 

 

 


